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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1081/09

 Se designa Director General

de Protección del Trabajo

Decreto 1082/09

 Se rechazan los reclamos

interpuestos contra el Decreto N°

1929/04 y la Resolución N° 840-SED/05

Decreto 1083/09

 Se convalidan las Órdenes de

Servicios N° 684-CEAMSE/08, N°

707-CEAMSE/09, N° 713-CEAMSE/09 y

N° 716-CEAMSE/09

Decreto 1084/09

 Se declara de interés del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires la presentación del libro 1er

 Encuentro de REDEX Argentina

Decreto 1085/09

 Se llama a concurso a

profesionales amparados por la Carrera

de Profesionales de la Salud en la

categoría de Investigador Asociado

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 125-SSATCIU/09

 Se designa Directora de

Obra 

Resolución 618-MJGGC/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Publica N°

2895-SIGAF/09

Inst. Espacio Para La Memoria

Resolución 147-IEM/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica de Etapa Única N°

30-DGCyC/09

Ministerio de Hacienda

Resolución 1936-SSGEYAF/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 3735-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 853-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Dirección General de 

Seguridad Vial

Resolución 854-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Instituto Dr  José

Ingenieros

Resolución 855-SSSU/09

 Se modifican la Resolución Nº

740-SSSU/09

Resolución 856-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Centro de Gestión y 

Participación Comunal N°8

Resolución 857-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia Santa Lucía 

de Palermo

Resolución 858-SSSU/09

 Se amplían los términos de la

Resolución N° 786-SSSU/09

Resolución 859-SSSU/09

 Se modifica la Resolución Nº

832-SSSU/09

Resolución 860-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Centro Social y Cultural

 El  Conventillo 

Resolución 861-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Corveil Trade S A 

Resolución 862-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Editorial Perfil

Resolución 865-SSSU/09

 Se aprueba la contratación

con la empresa Net Informática S A  por 

la adquisición de Toners para Impresoras

Resolución 1117-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura y de Desarrollo

Social

Resolución 1118-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, Comunicación

Social, de Ambiente y Espacio Público y

de Hacienda

Resolución 1119-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Ambiente y

Espacio Público, de Justicia y Seguridad

y de Hacienda

Resolución 1120-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Salud

Resolución 1121-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de
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Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 1122-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Desarrollo

Urbano

Resolución 1160-MJYSGC/09

 Se deja sin efecto el artículo

3º de la Resolución 1043-MJYSGC/09 y

se designan miembros de la Comisión

Evaluadora de Ofertas

Resolución 1162-MJYSGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

1044-MJYSGC/09

Resolución 1163-MJYSGC/09

 Se archiva el Sumario N°

341/04

Resolución 1164-MJYSGC/09

 Se desestima Recurso de

Alzada contra la Resolución Nº

551-AGC/08  

Resolución 1165-MJYSGC/09

 Se archiva el Sumario N°

683/04

Resolución 1166-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Video

Vigilancia en parques y plazas

Resolución 1169-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 117-SSTRANS/09

 Se adjudica a la firma Fevial

SA la Obra: Demacración Horizontal

Especial de Cruces de Ciclistas

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 136-SSDE/09

 Se incrementa partida

Resolución 715-MDEGC/09

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 721-MDEGC/09

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 722-MDEGC/09

 Se modifica la Resolución N°

457-MDEGC/08

Resolución 723-MDEGC/09

 Se modifica la Resolución N°

169-MDEGC/08

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1838-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra  intimación cursada por la

Dirección General Inspección de la Higiene

Urbana 

Resolución 1839-MAYEPGC/09

 Se hace saber que la

Disposición Nº 117-DGFYME/08 ha

quedado firme   

Resolución 1840-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

111-SSEP/09

Resolución 1841-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

33-SSHU/09

Resolución 1842-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

49-DGLIM/09

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 374-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial 

de la Licitación  Pública N° 2

130-SIGAF/08

Resolución 375-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial

de la Licitación Pública N° 2

244-SIGAF/08

Resolución 376-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial

de la Licitación Pública N° 2

087-SIGAF/08

Resolución 377-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial

de la Licitación Pública N° 871-SIGAF/08

Resolución 378-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial

de la Licitación Pública N° 2

095-SIGAF/08

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2573-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2570-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2572-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1749-MHGC/09

 Se designa auxiliar de

Enfermeria
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Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2560-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2561-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2564-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2565-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2566-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2567-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2568-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2569-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2750-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2751-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2753-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2754-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Desarrollo
Económico - Ministerio de
Desarrollo Urbano

Resolución 853-MDUGC/09

 Se aprueba el nuevo cuadro

tarifario Licencias - Habilitaciones y

de Inspección Técnica

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 255-DGCYC/09

 Se aplica apercibimiento  a

la firma Pademed S R L 

Disposición 637-DGADMH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Ministerio de Salud

Disposición 368-HGAT/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 5339/09

Ministerio de Educación

Disposición 750-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

445-SIGAF/09 (N° 41/09)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1441-DGROC/07

 Se fija como Línea de Frente

Interno para edificios entre medianeras

y de perímetro libre de la manzana

delimitada por Terrada, Mariscal

Francisco Solano López, Gutenberg,

Nazca y Pedro Morán

Disposición 127-DGTRANSP/09

 Se autoriza provisoriamente

a las Líneas de Autotransporte Público de

Pasajeros N° 108 y 114 a modificar sus

recorridos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 73-DGISYT/09

 Se aprueba la incorporación

definitiva al Registro de Actividades

Industriales a distintos establecimientos

Disposición 5862-DGDYPC/09

 Se dispensa del trámite de

instancia conciliatoria a  las denuncias

por infracción a la Ley  Nº 2 014  

Agencia Gubernamental de
Control - Agencia
Gubernamental de Control

Disposición 94-DGHP/09

 Se inscribe en el Registro

Público de Lugares Bailables al local con

nombre de fantasía Tequila

Disposición 95-DGHP/09

 Se inscribe en el Registro

Público de Lugares Bailables al local con

nombre de fantasía Magnolia

Actas

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actas 2391-IVC/09

 Acta N° 2391, Puntos 1 y 2

Disposiciones

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

Disposición 97-GA/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada N°18/09

Disposición 98-GA/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada N° 3/09 

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

Resolución 225-ERSP/09

 Se sanciona a la empresa

Ilubaires SA con multa 

Resolución 227-ERSP/09

 Se sanciona con  multa a la

empresa Sutec SA 

Resolución 228-ERSP/09

 Se aprueba el sistema

informático denominado Sistema Único de

Control de Expedientes - SUCE 

Resolución 229-ERSP/09

 Se desestima la aplicación de

sanciones a la concesionaria Ecohábitat

SA Emepa SA UTE

Comunicados y Avisos

Ministerio de Desarrollo Social

Comunicados 224-DGDAI /09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 1486329-DGEV/09

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 22-DGLYTAGC/09

Comunicados 23-DGLYTAGC/09

Comunicados 24-DGLYTAGC/09

Comunicados 25-DGLYTAGC/09

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 34421-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 40-DGCYC/09

Licitación 2930-DGCYC/09

Licitación 39-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 1231-HGAIP/09

Licitación 2821-HGADS/09

Licitación 2875-IRPS/09

Licitación 2876-IRPS/09

Licitación 2877-IRPS/09

Licitación 2705-HGATA/09

Licitación 2805-HGAP/09

Expediente 1269314-DGADC/09

Carpeta 1490524-HNBM/09

Carpeta 26-HGACA/09

Carpeta 1323142-HQ/09

Carpeta 1387402-HOPL/09

Carpeta 1387607-HOPL/09

Carpeta 1422081-HMO/09

Contratación Directa
7352-HNBM/09

Ministerio de Educación

Licitación 2936-MEGC/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2950-DGTALMDU/09

Licitación 2951-DGTALMDU/09

Licitación 2995-DGTALMDU/09

Expediente
48639-DGTALMDU/09

Expediente
1059683-DGTALMDU/09

Expediente
48634-DGTALMDU/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2578-DGTALMAEP/09

Licitación 1435683-EHU/09

Expediente
15397-DGTALMAEP/09

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 16-DGTALAPRA/09
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Secretaría Legal y Técnica

Contratación Directa
7384-DGEGRAL/09

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 413-DGLYTAGC/09

 

Licitación 437-DGLYTAGC/09

 

Ente de Turismo

Licitación 3019-DGTALET/09

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 38-DCYC/09

 

Actuación 125-CM/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 54-IVC/09

 

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

Expediente 2564-ERSP/09

 

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Licitación 12-DG/09
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Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO Nº 1.081/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.333.031/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de que el cargo de Director General, de la Dirección General de
Protección del Trabajo, de la Subsecretaría de Trabajo, se encuentra vacante, el
Ministerio de Desarrollo Económico propone cubrir el mismo;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, propicia la designación
a partir del 9 de septiembre de 2.009, del Cdor. Angel Enrique Rodríguez, D.N.I.
13.827.656, CUIL. 20-13827656-3, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 9 de septiembre de 2.009, al Cdor. Angel Enrique
Rodríguez, D.N.I. 13.827.656, CUIL. 20-13827656-3, como Director General, de la
Dirección General de Protección del Trabajo, de la Subsecretaría de Trabajo, del
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6551.0000.S.99.000.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 1.082/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), el Decreto Nº
1.929/04, la Resolución Nº 840/SED/05, el Expediente Nº 30.759/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en Visto tramita la presentación efectuada por la agente
Dora Eva Jojart FC Nº 330.613, mediante la cual impugna los términos del Decreto Nº
1.929/04 y la Resolución Nº 840/SED/05 dictada por la entonces Secretaría de
Educación;
Que asimismo la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2º del Decreto Nº 1.589/02, tiene derecho a ser incluida en el
Área de Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que en tal sentido se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7,
20 y 24 del Decreto Nº 1.929/04 y la Resolución Nº 840-SED-05;
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto Nº 1.929/04 y a la
Resolución Nº 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos, en los términos
del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance
general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance particular, será
impugnable por vía de reclamo”;
Que, en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que, en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto Nº 1.589/02, que aprobó la planta orgánico
funcional, considerando la especial situación en la que numerosos docentes desde
hacia varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de hecho el
tipo de tareas previsto para el área referida, razón por la cual, se previó un sistema de
excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la misma;
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 1589/02 se dispuso la creación de una Junta
Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que
éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al Área mentada, pretendió se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar la
omisión del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio;
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación”, significando el hecho de revistar con carácter titular en alguna de dichas
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Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso,
Que sin perjuicio de que el Decreto Nº 1589/02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efectos de proceder
a la inclusión del personal que prestaba servicios en lo Equipos mencionados, dichas
cuestiones fueron completadas por el Decreto Nº 1929/04;
Que por su parte, el Decreto Nº 1589/02 estableció que la Junta Transitoria creada con
carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto del
Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de designar
a sus miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se trataba de una
de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y por ello mismo,
tampoco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que dicha norma
prevé respecto del número de sus miembros, ni de la forma de designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4º del Decreto Nº 1929/04, al modificar la reglamentación
del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de Clasificación de
Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios Profesionales;
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación
determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación”;
Que asimismo corresponde destacar que entre las “condiciones para ser miembro de la
Junta”, el acápite I del artículo 10 del Estatuto del Docente, exige ser titular en el área y
contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivos por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;
Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto Nº 1.929/04,
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto Nº 1.589/02 prestaren
servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los
términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso
b) del Estatuto del Docente, acordándosele únicamente para esta oportunidad, la
valoración de sus títulos con NUEVE (9) puntos;
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto Nº 1929/04 consiste en la eximición de los
requisitos de ingreso de determinados grupos escalafonarios en los que la falta del
título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a
revistar con carácter titular, y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;
Que la interesada no ha expresado cual es el agravio concreto que esta medida le
produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;
Que la señora Jojart impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del
Decreto Nº 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de técnica legislativa
construir un anexo de “Otros Títulos” cuando aun no se cuenta con el Anexo de Títulos
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correspondiente al área;
Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado
del Decreto Nº 1589/02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de Orientación, el
Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7º de la Resolución Nº 840/SED/05, destinando a quienes se
desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el Decreto Nº
1589/02;
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en lo
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga a signado en el rubro “antecedentes
pedagógicos”;
Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0, 45
punto por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos;
Que el puntaje establecido en el artículo 7º de la Resolución Nº 840/SED/05, no es el
que se asignará a la interesada por el rubro antigüedad, que se calcula según
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación dispuesta al solo
efecto del presente concurso;
Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado articulo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que
aun no se ha producido su ingreso;
Que en merito de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos
aquí interpuestos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218.
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 1º.-Recházanse los reclamos interpuestos por la agente Dora Eva Jojart FC Nº
330.613, contra los términos del Decreto Nº 1.929/04 y de la Resolución Nº
840/SED/05.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada instancia
administrativa. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a
los fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados “JOJART Dora
Eva c/GCBA s/Medida Cautelar” en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12, Secretaría Nº 24 (Expte. 18294/1)
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 1.083/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: los Expedientes Nº 62.751/04 y Nº 1.317.549/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 62.751/04 tramitó la contratación directa con la Coordinación
Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), de conformidad con los
términos del apartado i), del inciso 3º del artículo 56 de la Ley de Contabilidad;
Que el objeto de la contratación directa citada precedentemente, consistió en la
inspección y control integral del servicio públicos de higiene urbana según la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03, para las Zonas 2, 4 y 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 961/05 se ratificó el contrato para la prestación del servicio de
inspección y control integral del servicio público de higiene urbana en las Zonas 2, 4 y 6
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscripto entre el presidente de la
Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E. y el señor Secretario de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable;
Que el Anexo A “Contrato para Prestar el Servicio de Inspección y Control Integral del
Servicio Público de Higiene Urbana en las Zonas 2, 4 y 6 de la Ciudad de Buenos
Aires” establece en su artículo 4 que el plazo de contratación del servicio tendrá una
vigencia de CUARENTA y OCHO (48) meses, contados a partir del día de iniciación de
la prestación de los servicios;
Que en tan inteligencia, el artículo ut supra citado establece que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de prorrogar el Contrato, bajo idénticas
condiciones a las contratadas, respetándose los valores contractuales, por un período
de hasta UN (1) año;
Que el artículo 5 establece que vencido el término de vigencia o producida la
expiración anticipada, conforme las estipulaciones del Contrato, el CEAMSE estará
obligado, a requerimiento del GCBA, a continuar la prestación de los servicios por un
plazo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días corridos, por Orden de Servicio;
Que el Contrato comenzó a producir sus efectos a partir del día 20 de febrero de 2005;
Que en consecuencia, la fecha de vencimiento del contrato en cuestión operó el día 19
de febrero de 2009;
Que a fin de controlar el efectivo cumplimiento por parte de la empresas prestatarias
del servicio público de higiene urbana, mediante Ordenes de Servicio Nº
684/CEAMSE/08, Nº 707/CEAMSE/09, Nº 713/CEAMSE/09 y Nº 716/CEAMSE/09, se
prorrogo el contrato por el término de ciento ochenta (180), sesenta (60), treinta (30) y
treinta (30) días respectivamente;
Que ante la circunstancias descriptas precedentemente, se estima pertinente la
convalidación de la prórroga dispuesta por las citadas Ordenes de Servicio, a fin de
regularizar la situación planteada;
Que asimismo, se estima necesario prorrogar el Contrato para Prestar el Servicio de
Inspección y Control Integral del Servicio Público de Higiene Urbana en las Zonas 2, 4
y 6 de la Ciudad de Buenos aires, con el límite temporal previsto en el artículo 4 del
Contrato;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Convalídanse las Ordenes de Servicio Nº 684/CEAMSE/08, Nº
707/CEAMSE/09, Nº 713/CEAMSE/09 y Nº 716/CEAMSE/09, respecto de la prorroga
de los servicios de inspección y control integral del servicio público de higiene urbana
en las Zonas 2, 4, y 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestados por la
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado hasta la fecha.
Artículo 2º.- Prorrógase hasta las 00,00 horas del día 15 de febrero del 2010, la
prestación de los servicios de inspección y control integral del servicio público de
higiene urbana en las Zonas 2, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4º del
Anexo A “Contrato para Prestar el Servicio de Inspección y Control Integral del Servicio
Público de Higiene Urbana en las Zonas 2, 4 y 6 de la Ciudad de Buenos aires”.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- 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 Limpieza quien
deberá notificar a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado
los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.084/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y el Expediente N° 1.448.782/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones el “Centro de Estudios de Justicia de las Américas”
solicita se declare de interés del Gobierno de la Ciudad, la presentación del libro “1er.
Encuentro de REDEX Argentina”, el cual recopila ponencias presentadas en el citado
encuentro realizado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 25 y 26 de
Junio de 2009, donde participaron personas provenientes de todo el país;
Que la presentación del libro forma parte de una estrategia conjunta de ex alumnos del
“Programa Interamericano de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal”,
contando con el apoyo y auspicio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas -
C.E.J.A., cuyas principales metas, entre otras, son estudiar en profundidad los
sistemas de justicia, desarrollando planteos innovadores en la discusión de reformas
judiciales, favorecer la cooperación e intercambio de experiencias entre actores claves
de la justicia a nivel regional, y generar y difundir instrumentos que mejoren la
información sobre justicia en las Américas;
Que la presentación del libro “1er. Encuentro de REDEX Argentina” se celebrará en
simultáneo en varias provincias argentinas durante el día 30 de noviembre y los días 1°
al 4 de diciembre de 2009, inclusive;
Que la referida presentación, a juzgar por su temática y los antecedentes glosados en
las actuaciones, reviste especial relevancia por la singular trascendencia que poseen
los temas a tratar;
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Que la temática propuesta está destinada al conocimiento de la situación de la reforma
procesal penal en diversos puntos de la República Argentina y a la presentación de
experiencias puntuales dentro de dicha reforma, que permitan analizar diversas
prácticas y sus consecuencias;
Que la declaración de interés solicitada en base a las características de la
presentación, brindará un valioso estímulo y coadyuvará a la realización del evento;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico – cultural, siendo las finalidades de las
mismas de evidente interés comunitario;
Que la solicitud incoada por el presente centro no conlleva pedido de exención de
aranceles, tasas ni contribuciones, así como tampoco ocasiona gastos al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 que instituye distinciones y
declaraciones de interés público en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la presentación del libro “1er. Encuentro de REDEX Argentina” que se celebrará
en simultáneo en varias provincias argentinas durante el día 30 de noviembre y los días
1° al 4 de diciembre de 2009, inclusive, sin que ello implique exención de aranceles,
tasas ni contribuciones de ningún tipo, no ocasionando gastos al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás fines, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad,
que dará intervención a la Subsecretaría de Justicia, la que comunicará lo resuelto en
el presente acto administrativo a la Institución solicitante. Cumplido, archívese. MACRI
- Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.085/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nos. 2804/03, 1205/01, la Ordenanza Nº 41.455, el Expediente Nº
1137454/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 2.804/2003 se reglamentó la Carrera de Investigador en el
marco de lo dispuesto en la Carrera de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, estableciéndose los requisitos para el ingreso a la misma;
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Que por el citado Decreto se aprobó, además, el Reglamento del Consejo de
Investigación en Salud, creado por el Decreto Nº 8013/88;
Que mediante Decreto N° 1.205/2001 se puso en marcha la Carrera de Investigador, a
la cual resulta necesario darle continuidad con la incorporación de nuevos
profesionales;
Que en el ejercicio presupuestario vigente se han previsto los recursos que permiten al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponer el llamado a concurso para
la designación de nueve (9) profesionales para ingresar al Área de Investigación;
Que, en consecuencia, el Ministerio de Salud propicia el llamado a concurso para cubrir
las plazas precedentemente aludidas.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Llámase a concurso a los profesionales amparados por la Carrera de
Profesionales de la Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, para cubrir nueve (9)
cargos en el Área de Investigación prevista en el artículo 3°, punto 3.4, del Anexo I de
la citada Ordenanza y en el Decreto N° 2.804/03, en la categoría de “Investigador
Asociado”, de conformidad a las bases y condiciones previstas en el decreto
mencionado.
Artículo 2°.- Facúltase al titular del Ministerio de Salud a dictar las normas operativas
para la implementación del llamado a concurso convocado por el artículo precedente.
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la
partida respectiva del presupuesto vigente.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 125 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
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2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 4.274/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 182/2008 para la Ejecución
de la Obra “Puesta en valor del predio delimitado por la Av. Rivadavia y las calles
Rojas, Del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo”;
Que por Resolución 122/SSATCIU/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó Licitación Pública Nº 182/2008, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma PCC SRL, la mencionada Obra;
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.6.23 y 2.3.4 del Pliego de
Bases y Condiciones que rigió el presente procedimiento de selección es menester
designar un Director de Obra que llevara a cabo todas las tareas y funciones
encomendadas por los instrumentos licitatorios a efectos realizar la inspección de obra
y la adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designase como Directora de Obra para la Ejecución de la obra Puesta en
valor del predio delimitado por la Av. Rivadavia y las calles Rojas, Del Barco
Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo a la arquitecta Ana María Ludueña, DNI
5.078.492, Matrícula Profesional CPACU N° 5954.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. González
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 618 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, el Expediente N°
1.447.969/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la adquisición de un servicio de alquiler de
baños químicos con destino a los predios donde se realizará el evento “Buenos Aires
Playa” en los meses de enero a marzo de 2010;
Que el citado evento tiene como objeto generar espacios de esparcimiento, cultura y
deporte dirigidos a aquellos ciudadanos que no pueden hacer uso de sus vacaciones,
ya sea por trabajo, o como resultado de la situación económica, acompañando sus
hábitos de recreación y propiciando las actividades en familia;
Que de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza Nº 51277/96 y su modificatoria,
Ordenanza Nº 51586/97, corresponde en este caso la instalación de baños químicos
en los lugares fijados para la realización de las actividades previstas;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171/DGCyC/08 del Director General de Compras y Contrataciones, en
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carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 85
de la Ley N° 2.095; 
Que de acuerdo a lo normado por el artículo 23 del Decreto Nº 50/09, se deja
constancia que se efectuado la correspondiente previsión crediticia para el ejercicio
2010 y que la adjudicación del servicio de marras quedará sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones que del mismo se deriven.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008, Reglamentario de la Ley N° 2.095,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo,
correspondientes a la Licitación Pública para el alquiler de 143 baños químicos con
destino a los predios donde se realizará el evento “Buenos Aires Playa”, en los meses
de enero a marzo de 2010, por un monto total aproximado de Pesos Cuatrocientos
Quince Mil Quinientos Sesenta y Ocho con 00/100 ($ 415.568,00.-). 
Artículo 2°.- Llámase a la Licitación Publica N° 2895/SIGAF/2009 para el día 18 de
diciembre de 2009 a las 12 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 y 1er.
párrafo del Art. 32° de la Ley N° 2.095.
Articulo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93°
del Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Articulo 4°.- Publíquese el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y exhíbase en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 5°.- Los pliegos de la presente licitación podrán ser consultados o adquiridos
en forma gratuita en Avda. de Mayo N° 591 3º Piso en el horario de 10.00 a 17.00
horas. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente licitación será imputado a la partida
correspondiente del ejercicio 2010.
Artículo 7°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Rodriguez Larreta 

ANEXO 
 

 

Inst. Espacio Para La Memoria
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 147 - IEM/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y  la Carpeta Nº
1.118.896/IEM/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el Servicio de impresión de 3.000 Ejemplares de
Libro Antecedentes y Consecuencias del Terrorismo de Estado, 8.000 ejemplares del
Diarios de la Marcha de la Resistencia 2009, 2.000 trípticos sobre el ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti”, 2.000 trípticos
sobre el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Garage Azopardo”
con destino al Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 99/IEM/09 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y mediante Resolución Nº
112/IEM/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 187/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Publica de
Etapa Única Nº 30/DGCyC/09 para el día 16 de noviembre de 2009 a las 11,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 40/09 se recibieron siete
(7) ofertas de las siguientes firmas: EDICIONES EMEDE S.A., BUFANO S.A.,
COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA, ARTES GRAFICAS
PAPIROS S.A.C.I., MELENZANE S.A., 4 COLORES S.A  y ARTE GRAFICA NESDAN
S.R.L;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas

presentadas por las firmas: 4 COLORES S.A. (Renglones Nros 1, 3 y 4) y ARTES

GRAFICA NESDAN S.R.L. (Renglon Nros 2), por resultar sus ofertas las más
convenientes conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
 

LA  DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica de Etapa Única Nº 30/DGCyC/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudicase el Servicio de impresión de 3.000
Ejemplares de Libro Antecedentes y Consecuencias del Terrorismo de Estado, 8.000
ejemplares del Diarios de la Marcha de la Resistencia 2009, 2.000 trípticos sobre el ex
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti”, 2.000
trípticos sobre el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Garage
Azopardo” con destino al Instituto Espacio para la Memoria, a las firmas: 4 COLORES

S.A. (Renglones Nros 1, 3 y 4) por la suma de Pesos Treinta y tres Mil cuatrocientos
cincuenta y cinco ($ 33.455,00) y ARTE GRAFICA NESDAN S.R.L. (Renglón Nº 2) por
la suma de Pesos Ocho mil ciento sesenta ($ 8.160,00), ascendiendo el monto total de
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la presente licitación a la suma de Pesos Cuarenta y Un mil seiscientos quince ($
41.615,00).  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compras ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.936 - SSGYAF/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: el Memorándum Nº 055/DGTAL-MH/2009, y
 
CONSIDERANDO :
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Apartado II del Anexo “A” 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
fiscal 2009, aprobadas por Decreto Nro. 50-GCABA-2009;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE :

 
Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.735 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N° 01-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el
Expediente Nº 1.339.609/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Justicia y Seguridad tramita
una modificación crediticia a fin de incrementar la partida 3.5.8 Servicios de Vigilancia
en el programa Custodia y Seguridad de Bienes;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Salud con el objeto de hacer frente a gastos que hacen a la provisión de telefonía
celular para personal del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, así como la atención de
otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, 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 fiscal 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009;
Que, por otra parte, resulta necesario proceder a la modificación de los requerimientos
MP Nros 4418 y 4554 que forman parte de los Anexos de la Resoluciones Nros 3527 y
3627-MHGC-09, respectivamente, dado que existió un error en la carga de las partidas
utilizadas en el sistema SIGAF;
Que, en consecuencia debe propiciarse la regularización de dicho acto administrativo,
resultando de aplicación al presente caso el art. 18° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual prevé la revocación,
modificación o sustitución del acto administrativo por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia;
Por ello,

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Modificase el MP N° 4.418 que se encuentra como anexo de la Resolución
N° 3527 mediante el MP N° 4.598
Articulo 3º.- Modificase el MP N° 4.454 que se encuentran como anexo de la
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Resolución N° 3627-MHGC-09, mediante el MP N° 4.638.
Articulo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
  
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 853 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.430.675-DGSV-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Seguridad Vial, solicita permiso
 para la afectación de varias calzadas, los días Viernes 4, Sábado 5, Jueves 10,
 Viernes 11, Sábado 12, Jueves 17, Viernes 18 y Sábado 19 de Diciembre de 2009,
 con motivo de la realización de la Campaña “Conductor Responsable“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, 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 los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
 Seguridad Vial, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
 realización de la Campaña “Conductor Responsable“, de acuerdo a lo establecido en
 el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 854 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 1.148.953-SSDEP-2009, el Registro Nº
1.445.518-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
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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 Dr. José Ingenieros, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 13 de Diciembre del 2009, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con
motivo de la realización de un Evento denominado “Maratón Obras 2009“, el mismo se
llevara a cabo de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Partiendo de Av.
de los Italianos entre Manuela Sáenz y Azucena Villaflor, por Av. de los Italianos, M. S.
de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez hasta Elvira Rawson de
Dellepiane, retomando por esta, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Int. Giralt, Cecilia
Grierson y Av. de los Italianos hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Maratón; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Dr. José
Ingenieros, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 13 de Diciembre
del 2009, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, con motivo de la realización de un
Evento denominado “Maratón Obras 2009“, de acuerdo al recorrido que se detalla a
continuación: Partiendo de Av. de los Italianos entre Manuela Sáenz y Azucena
Villaflor, por Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval
Rodríguez hasta Elvira Rawson de Dellepiane, retomando por esta, Av. Tristán Achaval
Rodríguez, Int. Giralt, Cecilia Grierson y Av. de los Italianos hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos ocupando 2
carriles de las arterias por donde se desarrolla la prueba. Cortes totales, momentáneos
y sucesivos de las arterias transversales por donde se desarrolla la prueba en el
momento del paso de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
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Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 855 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 740-SsSU-2009, la Nota Nº 1.468.271-SsSU-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Dirección General de Relaciones
Institucionales a realizar la afectación de la calzada, Av. de Mayo desde Bernardo de
Irigoyen hasta Perú, el día sábado 5 de diciembre de 2009, en el horario de 19:00 a
03:00 horas al día siguiente, con motivo de realizar un Evento denominado “La Gran
milonga Nacional“; 
Que, por la Nota mencionada, el requirente solicita la extensión del horario desde las
00.00 horas del día sábado 5 de diciembre de 2009, hasta las 05.00 horas del día
domingo 06 de diciembre de 2009, de las calzadas Av. de Mayo desde Bernardo de
Irigoyen hasta Perú; Cortes Totales de Av. de Mayo entre Tacuarí y Bernardo de
Irigoyen, sin afectar bocacalles; Av. de Mayo entre Piedras y Chacabuco, sin afectar
bocacalles; Av. de Mayo entre Perú y Bolívar, sin afectas bocacalles; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
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sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modificase los términos de la Resolución Nº 740-SsSU-2009, extendiendo
el horario de corte total de tránsito de Av. de Mayo desde Bernardo de Irigoyen hasta
Perú, desde las 00.00 horas del día sábado 5 de diciembre de 2009, hasta las 05.00
horas del día domingo 06 de diciembre de 2009, con motivo de realizar un Evento
denominado “La Gran Milonga Nacional“; Cortes Totales de Av. de Mayo entre Tacuarí
y Bernardo de Irigoyen, sin afectar bocacalles; Av. de Mayo entre Piedras y
Chacabuco, sin afectar bocacalles; Av. de Mayo entre Perú y Bolívar, sin afectas
bocacalles; 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 856 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 1.456.993-CGPC8-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal N°8,
 solicita permiso para la afectación de la calzada Murguiondo entre Sayos y Battle y
 Ordoñez, el día martes 08 de Diciembre del 2009, en el horario de 17.00 a 23.00
 horas, con motivo de la realización del Cierre de actividades del Centro Cultural
 CEPNA;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de
 la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
 Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
 sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
 dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
 por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Centro de Gestión y
 Participación Comunal N°8, de la calzada Murguiondo entre Sayos y Battle y Ordoñez,
 sin afectar bocacalles, el día martes 08 de Diciembre del 2009, en el horario de 17.00
 a 23.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
 realización del Cierre de actividades del Centro Cultural CEPNA;
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
 transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
 tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
 Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la  Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de  de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico.  
Molinero 
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RESOLUCIÓN Nº 857 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 1449328-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 Parroquia Santa Lucía de Palermo, a través de la
 Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
 Julián Álvarez entre Gorriti y Honduras, el día domingo 6 de diciembre de 2009, en el
 horario de 18.30 a 21.00 horas, con motivo de la celebración de la Santa Misa y el
 rezo del Santo Rosario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia Santa Lucía
 de Palermo, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Julián Álvarez
 entre Gorriti y Honduras, sin afectar bocacalles, el día domingo 6 de diciembre de
 2009, en el horario de 18.30 a 21.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
 Argentina, con motivo de la celebración de la Santa Misa y el rezo del Santo Rosario.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 858 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 786-SsSU-2009 y el Registro Nº 1.3 80.613-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia se autorizó a la Parroquia Nuestra Señora de
 Luján de los Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, a realizar la
 afectación de varias calzadas, el día martes 8 de diciembre de 2009, en el horario de
 17:00 a 19:30 horas, con motivo de la realización de una Procesión, de acuerdo al
 siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta del templo ubicado en Av. Emilio Castro 7142, por esta,
 Carhué, Cossio, Saladillo, Patrón, Guaminí y Av. Emilio Castro regresando al punto de
 partida;
Que, por el Registro mencionado, el requirente, a través de la Dirección de Cultos,
 solicita la ampliación del permiso otorgado, efectuando el corte de tránsito de la
 calzada Emilio Castro, entre Carhué y Andalgalá, el día martes 8 de diciembre de
 2009, en el horario de 19.30 a 23.00 horas, con motivo de la realización de una Misa al
 aire libre y un Festival en el atrio, con la asistencia de aproximadamente 1.000
 personas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto a la ampliación del evento y ante la proximidad
 del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
 Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo q ue se remite directamente
 para su conocimiento y dictado del acto administrativo correspondiente;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar la
 ampliación solicitada, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la Dirección
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 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.- Amplíense los términos de la Resolución N° 786-SsSU-2009, solicitada
 por la Parroquia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas, a través de la Dirección
 General de Cultos, autorizando el corte de tránsito de la calzada Emilio Castro, entre
 Carhué y Andalgalá, el día martes 8 de diciembre de 2009, en el horario de 19.30 a
 23.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
 realización de una Misa al aire libre y un Festival en el atrio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 859 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 823-SsSU-2009 y la Nota Nº 1.454.7 08-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia se autorizó al Centro Cristiano Nueva Vida, a
 través de la Dirección General de Cultos, a realizar la afectación de la calzada Pte.
 Luís Sáenz Peña entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día sábado 5 de diciembre
 de 2009, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de un
 Festival denominado “Rock & Vida“;
Que, por la Nota mencionada, el requirente, a través de la Dirección de Cultos, solicita
 la modificación del permiso otorgado, efectuando el corte de tránsito de la calzada
 Solís entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día sábado 5 de diciembre de 2009,
 en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de un Festival
 denominado “Rock & Vida“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto a la modificación del evento y ante la proximidad
 del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
 Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo q ue se remite directamente
 para su conocimiento y dictado del acto administrativo correspondiente;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar la
 modificación solicitada, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
 Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Modifíquese los términos de la Resolución N° 823-SsSU-2009, solicitada
 por el Centro Cristiano Nueva Vida, a través de la Dirección General de Cultos,
 autorizando el corte de tránsito de la calzada Solís entre Av. Rivadavia e Hipólito
 Yrigoyen, el día sábado 5 de diciembre de 2009, en el horario de 18:00 a 24:00 horas,
 con motivo de la realización de un Festival denominado “Rock & Vida“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 860 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006, el Registro Nº 1.145.003-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 Centro Social y Cultural “El Conventillo“, solicita
 permiso de corte de transito de la calzada de Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y
 San Antonio, el día sábado 5 de diciembre del 2009, en el horario de 18:00 a 04:00
 horas del día siguiente, con motivo de realizar un Festival Artístico denominado
 “Barracas Rock“.
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;
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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 Centro Social y Cultural “El
 Conventillo“, de la calzada de Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San Antonio,
 sin afectar bocacalles, el día sábado 5 de diciembre del 2009, en el horario de 18:00 a
 04:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
 motivo de realizar un Festival Artístico denominado “Barracas Rock“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretende circular por la calle que se afectada deberá
 desviarse por la transversal inmediata anterior al cortes y retomar por la calle paralela
 más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Articulo 3°.- Los solicitantes serán responsables d e 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 861 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.456.513-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



N° 3320 - 14/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S.A., solicita permiso de corte de
 tránsito de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, los días sábados 5 y
 19 de diciembre de 2009, en el horario de 16.00 a 00.00 y 18.00 a 24.00 horas
 respectivamente, con motivo de realizar un evento artístico denominado “Rock &
 Reggae“ diciembre 2009“.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 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 de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A., de la calle
 Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, los días sábado 5 y
 19 de diciembre de 2009, en el horario de 16.00 a 00.00 y 18.00 a 24.00 horas
 respectivamente, con motivo de realizar un evento artístico denominado “Rock &
 Reggae Diciembre 2009“
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 

 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 862 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.468.759-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, Editorial Perfil, solicita permiso de corte de tránsito
 de un carril de Av. del Libertador entre Pueyrredon y continuación de L. Agote (lado
 Museo Nacional de Bellas Artes), no permitiéndose la utilización del lugar para el
 estacionamiento de vehículos antes de las 22.00 horas, el día lunes 07 de diciembre
 de 2009, en el horario de 19.45 a 24.00 horas, con motivo de la realización de “Gala
 Aniversario de Revista Caras“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de
 la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
 Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
 sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
 dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
 por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Editorial Perfil, de un carril de
 Av. del Libertador entre Pueyrredon y continuación de L. Agote (lado Museo Nacional
 de Bellas Artes), sin afectar bocacalles, no permitiéndose la utilización del lugar para el
 estacionamiento de vehículos antes de las 22.00 horas, el día lunes 07 de diciembre
 de 2009, en el horario de 19.45 a 24.00 horas, con motivo de la realización de “Gala
 Aniversario de Revista Caras“;
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por las
 calles trasversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas
 más próximas que tengan el mismo sentido de circulación;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 865  SSSU/09 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 1.460.468-DGLIC-2009; Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de 1 (UNA) Impresora Láser Color,
 con destino a la Dirección General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaria de
 Seguridad Urbana;
Que atento a la imperiosa necesidad de cumplir con la primordial función de dicha
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 Dirección general, la cual tramita el otorgamiento de licencias de conducir y solicita la
 misma con el fin de dar respaldo a los equipamientos actuales y a su vez para realizar
 la entrega de las mismas con mayor tiempo y celeridad;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
 por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
 aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden
 ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
 contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a)  del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto el servicio en  cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento  de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
 dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
 inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
 establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
 Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 1
 del mes de octubre de 2009 por un monto total de PESOS DOS MIL TREINTA Y UNO
 con 64/00 centavos ($ 2.031,64);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
 erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto
 Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa NET INFORMATICA S.A. por
 la adquisición de Toners para Impresoras por un importe total de pesos DOS MIL
 TREINTA Y UNO con 64/00 centavos ($ 2.031,64)
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el
 Programa 36, Actividades 3, inciso 4, Ppr.3, Ppa. 6 correspondiente al ejercicio 2009.-
Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
 Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y
 Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y, fecho,
 archívese. Molinero 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.117 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.196-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura y Ministerio de Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L.,
durante el mes de Julio del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos
veintinueve mil veintiocho ($ 329.028.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Julio
del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos veintinueve mil veintiocho
($ 329.028.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.118 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.197-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
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Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud, Comunicación Social, Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Julio del
corriente año, por un importe total de pesos Trescientos trece mil quinientos treinta ($
313.530.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Comunicación Social, Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Julio del corriente año, por
un importe total de pesos Trescientos trece mil quinientos treinta ($ 313.530.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.119 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.198-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, Ministerio de Justicia y Seguridad y Ministerio de Hacienda del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el
mes de Julio del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos setenta y
cinco mil quinientos cuarenta y ocho ($ 475.548.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Ministerio de Justicia y Seguridad y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Julio del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos setenta y cinco mil
quinientos cuarenta y ocho ($ 475.548.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.120 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.199-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L.,
durante el mes de Julio del corriente año, por un importe total de pesos Cuarenta mil
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trescientos cincuenta y seis ($ 40.356.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,;
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Julio
del corriente año, por un importe total de pesos Cuarenta mil trescientos cincuenta y
seis ($ 40.356.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.121 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.200-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Julio del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos sesenta mil seiscientos ocho
($ 460.608.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
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la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Julio del corriente año, por
un importe total de pesos Cuatrocientos sesenta mil seiscientos ocho ($ 460.608.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.122 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.201-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Urbano
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval S.R.L.,
durante el mes de Julio del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos
noventa y siete mil seiscientos ochenta y seis ($ 397.686.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
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Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de
Julio del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos noventa y siete mil
seiscientos ochenta y seis ($ 397.686.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.160 - MJYSGC/09
.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y el Expediente Nº
1.173.774/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la provisión, instalación y puesta en
marcha de un rack de servidores para su utilización por parte de la Policía
Metropolitana, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095;
Que, por el artículo 3º de la Resolución Nº 1043/MJYSGC/2009 se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la Licitación Pública Nº
2387/SIGAF/09;
Que, en razón de la complejidad del análisis técnico de las ofertas presentadas en la
licitación que nos ocupa, resulta necesario dejar sin efecto el citado artículo y disponer
la designación de personal idóneo a efectos de integrar la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Que en tal sentido, resulta necesario el dictado de la norma que recepte el criterio
precitado. Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto el Art. 3º de la Resolución N° 10 43/MJYSGC/2009 y
desígnase a los Sres. Oscar Insua, DNI 11.389.500; José Luis Masculin, DNI
17.617.886 y German Humberto Rosembrock, DNI 24.387.356 en representación del
Ministerio de Justicia y Seguridad y a los Sres. Raúl Arteta, D.N.I. 12.180.646 y
Gustavo Marek, D.N.I. 30.727.450 en representación de la Agencia de Sistemas de
Información, como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas correspondiente a
la Licitación Pública Nº 2387/DGCYC/2009.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.162 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.284.778/09 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la suspensión preventiva de la Controladora
Administrativa de Faltas Nº 36, Dra. Mabel Diana Angotti, D.N.I. Nº 6.410.873, en los
términos del Artículo 52 de la Ley Nº 471 conforme lo dispuesto por el Artículo 13 del
Decreto Nº 826/01;
Que por Resolución Nº 1.044-MJYSGC/09 se dispuso la suspensión preventiva de la
mencionada agente por el plazo de 30 (treinta) días, en los términos del Artículo 52 de
la Ley Nº 471, a partir del 21 de Octubre de 2009;
Que la suspensión dispuesta por la Resolución Nº 1.044-MJYSGC/09 fue notificada
con fecha 22/10/09;
Que la agente Angotti articuló Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio
contra la citada Resolución, el cual fue interpuesto en tiempo y forma, en atención a lo
normado por el Artículo 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97;
Que resulta relevante destacar que, al momento del dictado de la Resolución en
cuestión, la agente Angotti revestía la calidad de sumariada, conforme surge de las
constancias obrantes en el expediente;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 13 del Decreto Nº 826/01, con
carácter previo al dictado del acto impugnado, tomó la intervención que le corresponde
la Procuración General de la Ciudad emitiendo el Dictamen PG Nº 74.088;
Que al fundamentar el recurso en cuestión, la Agente Angotti, solicita que “...se
revoque la grave, ilegítima e ilegal suspensión que me fuera aplicada, la que ha venido
a convertirse en una sanción disciplinaria...“. Sostiene además que dicha medida le
ocasiona “...un serio detrimento económico...“;
Que en relación a los fundamentos sostenidos por la recurrente cabe decir que la
suspensión dispuesta no se fundamenta en la culpabilidad de la agente, sino que como
se señala expresamente- es una medida preventiva tomada para allanar la
investigación del hecho y colaborar en la instrucción del pertinente sumario
administrativo. Tal circunstancia se puso de relieve en los considerandos del acto
impugnado al señalar que la suspensión preventiva fue dispuesta “...sin que ello
implique prejuzgamiento alguno de su conducta...“;
Que el Artículo 52 de la Ley Nº 471 refuerza el criterio sostenido toda vez que, en su
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segundo párrafo, señala que “En el supuesto de haberse aplicado suspensión
preventiva y de las conclusiones del sumario no surgieran sanciones o las mismas no
fueran privativas de haberes, éstos le serán íntegramente abonados“;
Que, en consecuencia, el acto impugnado de manera alguna configura una sanción
disciplinaria y que, teniendo en cuenta lo normado por el Artículo 52 de la Ley Nº 471,
en la etapa actual del procedimiento sumarial, tampoco existe detrimento económico
alguno;
Que del análisis del recurso interpuesto no se advierte que se hayan aportado nuevos
elementos de hecho y/o de derecho que hagan variar el criterio sostenido en la
resolución recurrida;
Que, en consecuencia, el recurso incoado no tiene entidad suficiente como para poner
en crisis la decisión adoptada en la resolución impugnada, hecho por el cual
corresponde dictar el acto administrativo que lo desestime;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 74.694.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Dra. Mabel
Diana Angotti, D.N.I. Nº 6.410.873, contra la Resolución Nº 1.044-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Elévese al órgano ejecutivo para el tratamiento del recurso jerárquico.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Procuración General de la
Ciudad Dirección General de Sumarios-, a la Subsecretaría de Justicia, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para el cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 2º de la presente, pase a la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.163 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 47.777/03 copia digitalizada, por el cual se instruyó el
Sumario Nº 341/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la entonces Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana dispuso, mediante
Resolución Nº 397-SJySU/04 (fs. 32 y vta.), la instrucción del presente Sumario, a fin
de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por
la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal relacionada con una denuncia
presentada ante dicho Organismo por la Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Bares, concerniente a la existencia de una autodenominada “Campaña
Federal de Acción Comunitaria“, cuya actividad consistiría en constituirse en distintos
locales, exigiendo “contribuciones voluntarias“ a sus titulares, bajo amenaza de
informar a las autoridades públicas sobre supuestas infracciones que detectarían en
sus visitas;
Que a fs. 11 se agrega Informe Nº 5/354-SGyCC/03 de la ex Secretaría de Gobierno y
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Control Comunal donde da cuenta a la Procuración General de los hechos
denunciados a fs. 7/9;
Que a fs. 22 se acompaña Nota del Área de Representación Penal donde consta que
se realizó la correspondiente denuncia penal, la que recayó para su investigación en la
Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 6, registrada bajo el número
4.878/03;
Que a fs. 26 se agrega informe de la Causa Nº 4.878/03 en trámite ante la Fiscalía de
Instrucción Nº 6, delegada por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 48,
Secretaría Nº 145, registrada bajo el Nº 61.063/03, caratulada como “Estafa por calidad
simulada e infracción a la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor“, originada en los
hechos que motivan la presente investigación, no habiéndose determinado a los
autores;
Que abierta la etapa instructoria, se recibe declaración testimonial a Ricardo Manuel
Boente DNI Nº 14.012.541 (fs. 56), presidente de la Asociación de Hoteles,
Restoranes, Confiterías y Cafés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ratificó
las notas de fs. 7 y el contenido de la carta documento de fs. 9. Asimismo, acompañó
copia de la declaración testimonial prestada por el Dr. Enrique A. Casas Cordero en la
Fiscalía, quien se desempeña como asesor jurídico de la entidad de referencia (fs.
57/59);
Que a fs. 62 se agrega la Nota Nº 1.609-DGCOI/05, dirigida a la Inspección General de
Justicia, mediante la cual se solicita información referida a la Asociación Civil Federal
de Acción Comunitaria, adjuntándose, a fs. 63/191 copias del acta constitutiva y
nómina de los socios;
Que a fs. 196 obra glosado el Informe Nº 40.747-DGRH-E/05, de la Dirección
Administración de Personal de la entonces Dirección General de Recursos Humanos,
en relación a lo peticionado mediante la Nota Nº 3.622-DGCOI/05 (fs. 195), donde se
pone de manifiesto que no hay constancias de que las personas señaladas en dicha
nota, supuestas autoridades de la Asociación Civil Federal de Acción Comunitaria,
revistan o hayan revistado en la Administración Central, bajo ninguna modalidad de
empleo. Tal circunstancia es corroborada por el Informe Nº 92.365-DGRH/05 (fs. 197),
donde se expresa que ninguna de las personas consignadas en la nota de fs. 195 es o
ha sido agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fs. 207 luce agregado el Informe de la causa penal iniciada con motivo de los
hechos que originan este sumario, que tramitó por ante la Fiscalía Nacional de
Instrucción Nº 6, bajo el Nº 1-06-4878/03 (delegada por el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción Nº 48, Secretaría Nº 145, bajo el Nº 61.063/03), caratulada
“N.N. s/ Estafa“, donde se expresa que con fecha 1º de julio de 2003, se resolvió
archivar las actuaciones, y el 27 de marzo 2007 se remitieron las mismas a la Dirección
General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la
Nación;
Que a fs. 208, y sin que existan elementos que conduzcan al esclarecimiento de los
hechos investigados, se da por finalizada la instrucción;
Que de las constancias de autos resulta que la Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Bares, denuncia ante la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal
sobre el accionar de la autodenominada “Campaña Federal de Acción Comunitaria“,
cuya actividad consistiría en visitas “preventivas“ a distintos locales exigiendo
“contribuciones voluntarias“ a los titulares de los mismos bajo apercibimiento de
informar a las autoridades públicas de las anomalías detectadas (fs. 11);
Que por tales hechos se solicitó información a la Inspección General de Justicia sobre
la Asociación que llevara adelante las supuestas inspecciones, como así también, la
identidad de sus responsables (fs. 62/191);
Que posteriormente, con datos tomados de la documentación aportada, se solicitó
informe mediante Nota 3.622-DGCOI/05 (fs. 195) a la ex Dirección General de
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Recursos Humanos, a fines de conocer si alguno o algunos de los miembros
mencionados allí revistaban en el Gobierno de la Ciudad, informándose a fs. 196 que
ninguno de ellos forman, ni han formado parte de los cuadros de la Administración;
Que cabe agregar asimismo, respecto de la causa penal iniciada con motivo de los
hechos aquí investigados, que la misma fue archivada sin que se haya podido
determinar la autoría de tales hechos (fs. 207);
Que de lo anterior se desprende con rigor lógico que si bien se cometió un hecho ilícito
en contra de miembros de la “Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y
Bares“, no surgen elementos que permitan identificar a los autores de mismo;
Que asimismo, tampoco se infiere algún tipo de presunción que permita relacionar tales
hechos ilícitos, presuntamente cometidos por alguien que dijo pertenecer a la
“Campaña Federal de Acción Comunitaria“, con personal que revista o haya revistado
en la Administración;
Que la Ley Nº 471, en su Artículo 4º, requiere que se trate de manera exclusiva de
agentes del Gobierno de la Ciudad para el ejercicio de la facultad disciplinaria por parte
de la Administración;
Que de lo anterior se concluye que, no quedando medidas probatorias por diligenciar, y
teniendo en cuenta los antecedentes colectados, no resulta acreditada la existencia de
una falta administrativa y por lo tanto no corresponde la consecuente imputación de
responsabilidades administrativas a agentes de esta Administración, resultando
procedente el archivo de estas actuaciones sumariales;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 44.011-PG/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 341/04 instruído por Expediente Nº 47.777/03,
con el objeto de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos
denunciados por la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal relacionada con una
denuncia presentada ante dicho Organismo por la Asociación de Hoteles,
Restaurantes, Confiterías y Bares, concerniente a la existencia de una
autodenominada “Campaña Federal de Acción Comunitaria“, cuya actividad consistiría
en constituirse en distintos locales, exigiendo “contribuciones voluntarias“ a sus
titulares, bajo amenaza de informar a las autoridades públicas sobre supuestas
infracciones que detectarían en sus visitas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines,
dése traslado a la Secretaría de Justicia y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.164 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.348.528/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada interpuesto por el
señor José Lucas Magioncalda, D.N.I. Nº 23.249.495, contra la Resolución Nº
551-AGC/08, que rechazó la petición de clausura del local denominado “Bingo
Caballito“, sito en la calle Rosario 744 de esta Ciudad;
Que el mencionado recurso fue interpuesto en tiempo y forma, por lo cual resulta
admisible su tratamiento en los términos del Artículo 113 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que respecto de la cuestión de fondo cabe tener presente que oportunamente tomaron
intervención, en cuanto a la materia de sus respectivas competencias, el Instituto de
Juego de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Agencia
Gubernamental de Control;
Que se encuentra vigente el convenio celebrado entre la Lotería Nacional Sociedad del
Estado y el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, celebrado de
conformidad a lo previsto en la Ley Nº 916 y aprobado por la Ley Nº 1182, en cuya
cláusula cuarta se prevé expresamente que la Lotería no autorizará ni admitirá la
instalación y/o funcionamiento de nuevas salas de bingo ni casinos, ni salas de
máquinas tragamonedas distintos a los existentes en la Ciudad de Buenos Aires ni en
lugares cuya ubicación territorial implique acceso directo desde la misma, que no sean
las autorizadas con anterioridad a la celebración del Convenio en cuestión,
manteniendo el Instituto de Juegos de la Ciudad las prohibiciones establecidas en el
Artículo 10 de la Ley Nº 538, no autorizando la instalación de nuevas salas de
máquinas tragamonedas ni nuevas salas de casino o bingo;
Que en lo que respecta al local en cuestión se encontraba habilitado por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos como sala de loto, bingo, loto familiar o salón,
desde el año 1993, es decir, con anterioridad a la vigencia del nuevo status jurídico de
la Ciudad, circunstancia que presupone además la existencia de un permiso otorgado a
tal efecto por las autoridades de Lotería Nacional en la materia entonces de su
competencia, circunstancia que amerita justificar el desarrollo de sus actividad en el
marco de la normativa vigente en la Ciudad;
Que en virtud de los antecedentes obrantes en el expediente y la normativa vigente en
la materia la Agencia Gubernamental de Control rechazó la petición de clausura
mediante la Resolución citada en el primer considerando, confirmada por su similar Nº
309-AGC/09 que desestimó el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la
primera;
Que asimismo, la citada Agencia mediante la Resolución recurrida, hizo saber al
peticionante que dicho organismo carece de competencia para resolver el planteo de
inconstitucionalidad impetrado, toda vez que el mismo debe ser planteado en sede
judicial;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha opinado,
mediante Dictamen PG Nº 74.334/09, en relación al Recurso de Alzada que
corresponde su desestimación toda vez que no se han aportado nuevos elementos o
argumentaciones que permitan modificar el temperamento adoptado por los actos
administrativos recurridos, quedando asimismo agotada la instancia administrativa.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Alzada, interpuesto por el señor José Lucas
Magioncalda, D.N.I. Nº 23.249.495, contra la Resolución Nº 551-AGC/08.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Montenegro 
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.165 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 63.140/03 por el cual se instruyó el Sumario Nº 683/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal ordenó la Instrucción del presente
Sumario mediante Resolución Nº 598-SGYCC/03 (en copia fiel a fs. 11/12) a fin de
investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en relación al presunto ilícito que
habría sucedido en el ámbito del Departamento de Certificaciones dependiente de la
citada Dirección General, que funciona en el Colegio de Escribanos, que fuera
detectado el 18 de septiembre de 2003;
Que mediante la Nota Nº 34.026-DGHP/03 (fs.1 y vta.) el agente Eduardo Daniel
Fernández (F. Nº 289.587), quien se encontraba a cargo del Departamento
Certificaciones de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, comunicó al
Director General de esa Dirección, que el día 18 de septiembre de 2003 “...los agentes
que ingresan a cumplir tareas a las 08.00 horas ven impedido su acceso, siendo
informados por personal de seguridad del Colegio de Escribanos que durante la
madrugada se violentó la puerta de acceso a esta dependencia, con fines
aparentemente de robo“;
Que además, en la misma nota, el nombrado agregó que al haber ingresado al edificio
juntamente con personal de seguridad del Colegio de Escribanos y de la Comisaría
17ª, se había comprobado que habían sido forzados dos (2) escritorios ubicados en el
Sector precisado, utilizados por los escribanos, observándose desorden en uno de los
armarios y cajones de los otros escritorios de la oficina, no habiéndose detectado hasta
ése momento, faltante de los elementos que conformaban el patrimonio de esa unidad
de trabajo;
Que el agente Fernández agregó en el señalado informe, que se había hecho presente
en ese edificio el Jefe a cargo del Departamento Administrativo y Registro, Luis A.
Rofano, quien había verificado la existencia y el estado general de los bienes
asignados a ese Departamento, no habiendo registrado ningún faltante;
Que a fs. 2 obra copia del Certificado de Denuncia Policial sobre el motivo de
investigación, ante las autoridades de la Comisaría 17ª de la Policía Federal Argentina;
Que abierta la Instrucción, prestó declaración testimonial el referido agente Eduardo
Daniel Fernández, (fs. 23 y vta.), quien ratificó su Nota Nº 34.026-DGHP/03 (Fs.1 y
vta.) en todos sus términos y agregó que la oficina en cuestión contaba con un agente
de la Policía Federal Argentina, durante el horario de atención al público de la caja
perteneciente a la Tesorería General;
Que se recibió el testimonio del agente Luis Alberto Rofrano (fs. 24), a cargo del
Departamento Administrativo y Registro de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos. El mismo relató que el arquitecto Daniel Guisinsky se había comunicado
telefónicamente con él y le había pedido que concurriera al referido local a fin de
verificar, en base al último relevamiento patrimonial que poseía la Dirección General, si
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se habían dañado o hurtado elementos;
Que recordó que cuando él había llegado al lugar se encontraba el agente Fernández,
junto con quien había recorrido el edificio, sin haber detectado faltantes ni daños en
comparación con el último relevamiento y habiendo finalizado la recorrida se había
retirado con su personal, con conocimiento del agente Daniel Guisinsky, quien había
llegado en ese momento;
Que a fs. 28 la ex Dirección General de Recursos Humanos informó que Daniel
Guisinky fue designado, a partir del 1º de enero de 2003, como personal de la Planta
de Gabinete de la entonces Dirección General de Habilitaciones y Permisos, hasta el
15 de diciembre de 2003, fecha en la cual cesó automáticamente la relación laboral por
renuncia del Director General del Área mencionada, el Sr. David Kullok;
Que de acuerdo con el informe de fs. 139, con motivo del mentado robo en el
Departamento de Certificaciones de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
se instruyó ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 11, la Causa Nº
I-11-15.780 caratulada “N.N. s/robo“, que en diciembre de 2003 fue remitida a la
Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración
General de la Nación para su archivo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.584/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 683/03 instruído por Expediente Nº 63.140/03, en
el cual no se ha indagado a agente alguno, ordenado a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, en relación al presunto ilícito que habría sucedido en el
ámbito del Departamento de Certificaciones dependiente de la citada Dirección
General, que funciona en el Colegio de Escribanos, que fuera detectado el día 18 de
septiembre de 2003.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines y demás efectos
dése traslado a la Agencia Gubernamental de Control Dirección General de
Sumarios-, quien dará intervención a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.166 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.223.367-SSSU/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.741-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio,
tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Sistema de Video Vigilancia
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en parques y plazas, con sede de monitoreo central en el edificio de Av. Regimiento
Patricios 1142, correspondiente al trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre de 2009,
prestado por la empresa Corporación para la Defensa del Sur S.A. por un importe total
de pesos Un millón ciento noventa y cinco mil quinientos ($1.195.500.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.741-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Sistema de Video
Vigilancia en parques y plazas, con sede de monitoreo central en el edificio de Av.
Regimiento Patricios 1142, correspondiente al trimestre Octubre, Noviembre y
Diciembre de 2009, prestado por la empresa Corporación para la Defensa del Sur S.A.
por un importe total de pesos Un millón ciento noventa y cinco mil quinientos
($1.195.500.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.169 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 1 de diciembre 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 N° 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.
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Por ello en uso de las facultades conferidas, por el Anexo A punto II del Decreto N°
50GCABA-2009,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 59,
Proyecto 5, Obra 51 correspondiente a la Policía Metropolitana, por un monto total de
PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Articulo 2°.- 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 Pública y Presupuesto. Montenegro
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 117 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: la Ley 2.506, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los términos del
Decreto Nº 325-GCBA/08, el Decreto 2.075-GCABA/07, y el Expediente Nº 43.910/09,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Transporte propicia la
ejecución de la Obra: “Demacración Horizontal Especial de Cruces de Ciclistas”;
Que, mediante Resolución Nº 95-SST/09, se dispuso el llamado a Licitación Privada de
Obra Menor Nº 389/2.009, para el día 29 de Octubre de 2.009, a las 13:00 hs., al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 40/2009 se recibieron las propuestas de
las firmas: FEVIAL SA y CLEANOSOL ARGENTINA SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 38/2.009 propone preadjudicar la Obra:
“Demacración Horizontal Especial de Cruces de Ciclistas”, a la firma FEVIAL SA por el
monto total de la oferta de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($
451.000,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
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Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 30 de Noviembre, 1 y 2 de Diciembre del 2.009 y a la notificación de las firmas
participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008, la
Ley 2.506  y el Decreto 2.075/GCABA/2.007,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la firma FEVIAL SA la Obra: “Demacración Horizontal
Especial de Cruces de Ciclistas” por el monto total de la oferta de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 451.000,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Dietrich
 
  
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 136 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 923/05, las Resoluciones Nº 38/SSDE/09, 481/MDEGC/09, la
Resolución Conjunta Nº 10 APRA/SSDE/ 09 y el Expediente Nº 23.320/09; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 923/05 creó el Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ en el ámbito de la entonces Secretaría de
Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable (actual Ministerio de Desarrollo
Económico); 
Que el artículo 7º de la mencionada norma estableció a la entonces Subsecretaría de
Producción (actual Subsecretaría de Desarrollo Económico) como Autoridad de
Aplicación, facultándolo a reglamentar y dictar las normas necesarias para su
implementación; 
Que, conforme las facultades enunciadas precedentemente, esta Subsecretaría
convocó, a través de la Resolución Nº 38/SSDE/09, a entidades no gubernamentales
sin fines de lucro, con antecedente y capacidades técnicas para prestar apoyo a
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MIPyMES, al concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“; estipulando tres
categorías, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“; “Buenos Aires
Calidad 2009“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“; 
Que en ese sentido, mediante la Resolución Nº 481/MDEGC/09, se convocó a la
presentación de proyectos, en la categoría “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2009“; 
Que dicho concurso, está destinado a apoyar el diseño y la ejecución de proyectos que
mejoren las condiciones de seguridad y salud ocupacional en PYMES porteñas y/o a
proyectos orientados a concretar acciones en materia de gestión ambiental o a
implementar modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en
el uso de los recursos energéticos de la empresa; 
Que por la misma Resolución se asignó a la Autoridad de Aplicación, entre otras
funciones, la aprobación de los proyectos y la administración de fondos
presupuestarios. 
Que en el marco referenciado, a través de la Resolución Conjunta Nº 10 APRA
SSDE/09 se acordó la participación de la Agencia de Protección Ambiental en el
concurso manifestado en la categoría “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2009“; 
Que entre otras cuestiones, se acordó que la Agencia de Protección Ambiental
transferiría a la Subsecretaría de Desarrollo Económico la suma de Pesos Trescientos
Cincuenta Mil ( $350.000) a los efectos de ser asignados a la financiación total o parcial
de los proyectos presentados y aprobados en el concurso “ Buenos Aires Eficiencia
Energética y Produccion Sustentable 2009“; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Increméntese la partida 65.661.33.0.0.5.0.90.11.5.1.9.12 en la suma de
Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($ 350.000.-) proveniente de la trasferencia realizada
por la Agencia de Protección Ambiental de acuerdo a la participación estipulada en el
Artículo 4º de la Resolución Conjunta Nº 10 APRA SSDE/09, en el marco del concurso
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“ convocado por la
Resolución Nº 481/MDEGC/09.- 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos páse, a la Dirección General
de Técnica, Administrativa y Legal, las Direcciones Generales de Contaduría y
Tesorería del Miniesterio de Hacienda y a la Agencia de Protección Ambiental
Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 715 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 50/09 y la Nota N° 1471431/DGCONC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos
relativos al mantenimiento de villas,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 5 del
Decreto N° 50/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º. Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Unidad Gestión Intervención Social, Corporación
Buenos Aires Sur y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, Archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 721 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.348.552/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Trabajo, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia a partir del 7 de septiembre de 2.009, las
designaciones de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 7 de septiembre de 2.009, a diversas personas
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como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio
de Desarrollo Económico, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por
el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese  en el  Boletín  Oficial de  la Ciudad de  Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N° 722 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.397.098-MDEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo
Económico, peticiona se modifiquen los términos de la Resolución Nº 457-MDEGC/08,
a partir del 1 de octubre de 2.009, en lo concerniente a la remuneración que percibe el
señor Horacio Alberto Pazos, L.E. 04.542.183, CUIL. 20-04542183-0, como Personal
de la Planta de Gabinete del Ministerio que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 457-MDEGC/08, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del señor Horacio Alberto Pazos,
L.E. 04.542.183, CUIL. 20-04542183-0, como Personal de la Planta de Gabinete del
Ministerio de Desarrollo Económico, lo es a partir del 1 de octubre de 2.009, con 3.800
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese  en  el Boletín Oficial  de la Ciudad  de  Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCION N° 723 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.412.074-MDEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo
Económico, peticiona se modifiquen los términos de la Resolución Nº 169-MDEGC/08,
a partir del 1 de septiembre de 2.009, en lo concerniente a la remuneración que percibe
la Licenciada Marina Gabriela Cepeda, D.N.I. 26.769.131, CUIL. 27-26769131-8, como
Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 169-MDEGC/08, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la Licenciada Marina Gabriela
Cepeda, D.N.I. 26.769.131, CUIL. 27-26769131-8, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico, lo es a partir del 1 de septiembre de
2.009, con 7.472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese  en  el Boletín Oficial  de la Ciudad  de  Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.838 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 24.640/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la señora María Cristina Perretta, DNI N° 10.924.310, contra laintimación cursada
por la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana que emplazaba a la
propietaria del inmueble de la calle Pasco 218 proceda a realizar las tareas de
reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización e higienización
en el predio aludido;
Que frente al emplazamiento efectuado, la señor Perretta, mediante el Registro N°
21.625-MGEYA/08, interpone recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
dictando la Subsecretaría de Higiene Urbana la Resolución Nº 200-SSHU/09, mediante
la cual se desestima el recurso intentado;
Que notificado que fuera la Resolución citada, con posterioridad al mencionado acto
administrativo la quejosa no aportó nuevos elementos de juicio que permitieran hacer
variar el temperamento adoptado por la Autoridad de Aplicación;
Que en base a todo lo anteriormente señalado corresponde desestimar el recurso
jerárquico que opera en subsidio de acuerdo a los términos del artículo 107 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218 emitiendo el Dictamen Nº
73.987-PG/09 que diera marco jurídico a la presente resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio incoado por la señora María
Cristina Perretta, contra la intimación cursada por la Dirección General Inspección de la
Higiene Urbana que emplazaba a la propietaria del inmueble de la calle Pasco 218
proceda a realizar las tareas de reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización en el predio aludido.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, a la
Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ente de Higiene Urbana, y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de lo establecido en el Art 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.839 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 1.093.716-DGFyME/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Registro Nº 1.093.716-DGFyME/09, el Sr. Sergio Alejandro Sueldo
impugna la Disposición Nº 169-DGFyME/09, mediante la cual se denegó el recurso de
reconsideración pretendido contra la Disposición Nº 117-DGFyME/08, toda vez que el
mismo resultó ser extemporáneo, teniendo en cuenta la fecha de notificación del acto
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administrativo objeto de cuestionamiento;
Que a través de la Disposición Nº 117-DGFyME/08, se canceló la autorización para
participar de las actividades en el “Paseo Recoleta” que oportunamente fuera otorgada,
entre otros permisionarios, al manualista Sergio Alejandro Sueldo; 
Que posteriormente, mediante la Disposición Nº 169-DGFyME/09 se rechazó el
recurso de reconsideración interpuesto por resultar extemporáneo, notificándose dicha
medida al quejoso con fecha 14 de agosto de 2009;
Que mediante Registro Nº 1.093.716-DGFyME/09, de fecha 31 de agosto de 2009, el
Sr. Sueldo presenta un escrito solicitando la revisión de la medida adoptada y el
otorgamiento del permiso en cuestión;
Que del análisis de la cuestión planteada se advierte que no corresponde analizar y
tramitar la presentación de marras como ampliación de fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración, por cuanto este último fue
denegado justamente por haberse presentado fuera del plazo previsto por la normativa
vigente;
Que asimismo, tampoco se puede tramitar el escrito bajo examen como un recurso
jerárquico en los términos previstos por el artículo 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto Nº 1.510/97, por cuanto resulta
a todas luces extemporáneo teniendo en cuenta que desde el momento de la
notificación de la Disposición Nº 117-DGFyME/08, ha transcurrido en exceso el plazo
de quince (15) días determinado por el artículo 109 de la misma norma procedimental;
Que en razón de lo antedicho, habiéndose denegado el recurso de reconsideración
mediante la Disposición Nº 169-DGFyME/09, y no procediendo el recurso jerárquico
directo, por resultar también extemporáneo ha quedado agotada la instancia
administrativa respecto de la cuestión planteada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hácese saber al Sr. Sergio Alejandro Sueldo que la Disposición Nº
117-DGFyME/08 ha quedado firme.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese en forma fehaciente al recurrente de los términos de la presente
resolución haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa. Pase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.840 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 41.959/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
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por el señor Luis Pablo Gentile, D.N.I. N° 24.422.375, impugnando los términos de la
Resolución Nº 111-SSEP/08; 
Que no obstante la calificación que el interesado le asignó a la presentación realizada
mediante Registro Nº 119/SSEP/2009 incorporado al presente, y teniendo en cuenta lo
dispuesto por el art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, Decreto 1510/97, la misma deberá ser considerada como ampliación de
los fundamentos del recurso interpuesto oportunamente contra la Resolución
mencionada en el párrafo anterior.      
Que como antecedentes del caso, podemos mencionar que en su oportunidad el señor
Luis Pablo Gentile solicitó un resarcimiento por los daños que la caída del tronco de un
árbol provocara en su automóvil marca Ford Escort, dominio RVM 001;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó el acto administrativo
recurrido, mediante el cual se rechazó la petición efectuada por no surgir de las
constancias reunidas en las presentes actuaciones elementos probatorios suficientes
que permitan acreditar la ocurrencia del hecho, ni la relación de causalidad entre la
caída de la rama del árbol y los daños denunciados; 
Que una vez notificado el acto administrativo precitado el interesado interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que por Resolución Nº 88-SSEP/09 se desestimó dicho recurso contra los términos de
la Resolución Nº 111-SSEP/09, por considerar que el acto administrativo recurrido se
encontraba fundado y ajustado a derecho, siendo notificado el recurrente el día 11 de
mayo de 2009; 
Que el recurrente amplió los fundamentos del recurso interpuesto oportunamente;
Que al analizar el recurso jerárquico en subsidio no se advierte que los elementos
aportados resulten conducentes para desvirtuar lo dispuesto mediante el acto
impugnado; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado debida intervención; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor Luis
Pablo Gentile, D.N.I. N° 24.422.375 contra los términos de la Resolución Nº
111-SSEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

    

RESOLUCIÓN Nº 1.841 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 7.426/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. U.T.E. (NÍTTIDA), contra la Resolución Nº
33-SSHU/09;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 53-2008- Zona Cuatro,
falta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 17 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable al
servicio de recolección de restos verdes; 
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que en este sentido mediante la Resolución Nº 185-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
33-SSHU/09;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que sin embargo, la contratista no hizo uso del mentado derecho, por lo que
corresponde en este acto resolver el recurso jerárquico interpuesto oportunamente en
subsidio;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que el acto administrativo
cuestionado por la recurrente fue dictado en base a las circunstancias de hecho y de
derecho que surgen de estas actuaciones, no habiendo agregado la contratista en su
presentación elementos de convicción para rever la medida adoptada oportunamente;
Que por lo tanto, los argumentos vertidos por la contratista en su escrito carecen de
virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta resulta de aplicación de acuerdo a las
previsiones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación,
el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo; 
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. U.T.E. (NÍTTIDA), contra la Resolución Nº
33-SSHU/09.



N° 3320 - 14/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Piccardo
 
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.842 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 38.784/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la
empresa AESA Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Contrataciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Disposición N° 49-DGLIM/09;
Que por la referida Disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 41-2009- Zona Dos, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de barrido y limpieza de calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 77-DGLIM/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó mediante el Registro Nº
1.093.956-MAYEPGC/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo
examen la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de
deducir el recurso de reconsideración, los cuales ya han sido analizados por los
organismos preopinantes al resolver el mismo;
Que entre los argumentos expuestos por la quejosa en la presentación bajo examen la
misma menciona que los informes del CEAMSE no pueden ser asimilados a un
instrumento público;
Que en este sentido, corresponde señalar que tal como ha sido resuelto por numerosos
fallos, “…la fuerza probatoria de las constancias administrativas, es como norma,
análoga a la de los instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el
valor probatorio de los instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se
refieren mientras no sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es
suficiente un desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se
especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de ellas…” (Superior Tribunal de Justicia,
Rawson, Chubut Sala Civil – “Tirinello, Alberto J.L. c/ Provincia de Chubut s/ demanda
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contencioso administrativa”, 9 de agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de Jurisprudencia
Sumario: Q0010337); 
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218; 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa AESA Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Contrataciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Disposición N° 49-DGLIM/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Piccardo
 
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 374 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 N° 72/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC/ 2009, y la Resolución N°
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 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 72/UPE-UOAC/09, del 17 de marzo de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2130/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicaron los renglones N° 9 (Risperidona de 3 mg  NNE 05069530), N° 10
 (Risperidona de 2mg - NNE 05069531) y N° 12 (Risper idona de 1mg  NNE
 05069533) a la razón social DROGUERÍA DIMEC S.R.L.;
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
 aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
 de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
 detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 41357/09 a
 nombre de la razón social DROGUERÍA DIMEC S.R.L., en la que se amplió en un 15%
 las cantidades de los renglones N° 9 (Risperidona d e 3mg  NNE 05069530), N° 10
 (Risperidona de 2mg - NNE 05069531) y N° 12 (Risper idona de 1mg  NNE
 05069533) de la Orden de Compra N° 8625/09;
Que DROGUERÍA DIMEC S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra N°
 41357/09, solicitó entregar los insumos de los renglones N° 9 (Risperidona de 3mg 
 NNE 05069530), N° 10 (Risperidona de 2mg - NNE 0506 9531) y N° 12 (Risperidona
 de 1mg  NNE 05069533) de la misma, correspondiente a la Licitación Pública N°
 2130/SIGAF/08, eximiéndolos de imprimir la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución
 Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos,
 debido a un problema de costos, atento las escasas cantidades a entregar;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
 pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia a la solicitud de entrega de los
 citados insumos, con la leyenda solo en los envases secundarios, como excepción,
 sería razonable dar curso favorable a lo solicitado, por tratarse de insumos esenciales,
 atento las cantidades involucradas y a los efectos de no provocar desabastecimiento
 de insumos esenciales;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
 intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
 excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos sin la leyenda
 preimpresa en los envases primarios;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 DROGUERÍA DIMEC S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
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Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA DIMEC S.R.L. a realizar la
 entrega de los insumos de los renglones N° 9 (Rispe ridona de 3mg  NNE 05069530),
 N° 10 (Risperidona de 2mg - NNE 05069531) y N° 12 ( Risperidona de 1mg  NNE
 05069533), correspondiente a la Orden de Compra N° 41357/09, de la Licitación
 Pública N° 2130/SIGAF/2008, en los plazos y condici ones establecidas en la misma,
 con la exención de consignar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
 Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos, debiendo
 sellar la misma en sus envases secundarios.
Artículo 2°.- Hágase saber a DROGUERÍA DIMEC S.R.L. que deberá presentar copia
 de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Cenzón  Mura
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 375 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 N° 99/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC/ 2009, y la Resolución N°
 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 99/UPE-UOAC/09, del 27 de marzo de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2244/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
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 se adjudicaron los renglones N° 2 (Clorpromazina de 25mg  NNE 05002937), N° 3
 (Haloperidol de 1mg  NNE 05004121) y N° 5 (Haloper idol de 2mg  NNE 05004124)
 a la razón social FARMED S.A.;
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
 aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
 de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
 detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 41352/09 a
 nombre de la razón social FARMED S.A., en la que se amplió en un 15% las
 cantidades de los renglones N° 2 (Clorpromazina de 25mg  NNE 05002937) y N° 3
 (Haloperidol de 1mg  NNE 05004121), de la Orden de Compra N° 10834/09;
Que FARMED S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra N° 41352/09, solicitó
 entregar los insumos de los renglones N° 2 (Clorpro mazina de 25mg  NNE
 05002937) y N° 3 (Haloperidol de 1mg  NNE 05004121 ) de la misma,
 correspondiente a la Licitación Pública N° 2244/SIG AF/08, sin la impresión de la
 leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
 envases primarios de los productos, colocando dicha impresión solamente en los
 envases secundarios, debido a la escasa cantidad y falta de espacio en el envase
 primario;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
 pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia a la solicitud de entrega de los
 citados insumos, con la leyenda solo en el envase secundario, sería razonable, como
 excepción, dar curso favorable a lo solicitado, atento las cantidades involucradas;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
 intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
 excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos sin la leyenda
 preimpresa en los envases primarios;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 FARMED S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social FARMED S.A. a realizar la entrega de los
 insumos de los renglones N° 2 (Clorpromazina de 25m g  NNE 05002937) y N° 3
 (Haloperidol de 1mg  NNE 05004121), correspondiente a la Orden de Compra N°
 41352/09, de la Licitación Pública N° 2244/SIGAF/20 08, en los plazos y condiciones
 establecidas en la misma, con la exención de consignar la leyenda “Prohibida su
 Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de
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 los productos, debiendo sellar la misma en su envase secundario.
Artículo 2°.- Hágase saber a FARMED S.A. que deberá presentar copia de la presente
 resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Cenzón  Mura
 
 
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 376 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 N° 76/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC/ 2009, y la Resolución N°
 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 76/UPE-UOAC/09, del 17 de marzo de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2087/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicó el renglón N° 13 (Prometazina, Clorhidr ato  NNE 05005787) a la razón
 social NETPHARM S.R.L.;
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
 aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
 de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
 detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 40806/09 a
 nombre de la razón social NETPHARM S.R.L., en la que se amplió en un 15% las
 cantidades del renglón N° 13 (Prometazina, Clorhidr ato  NNE 05005787) de la Orden
 de Compra N° 8692/09;
Que NETPHARM S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de compra N° 40806/09,
 solicitó entregar los insumos del renglón N° 13 (Pr ometazina, Clorhidrato  NNE
 05005787) de la misma, correspondiente a la Licitación Pública N° 2087/SIGAF/08,
 eximiéndolos de imprimir la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
 Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos, dado las
 escasas cantidades, toda vez que el grabado debe hacerse por partidas completas y
 cada partida supera ampliamente la cantidad solicitada, lo que implicaría descartar el
 sobrante, al no poder ser comercializados en forma privada con dicha leyenda;
Que, en la misma presentación la citada razón social, se comprometió al etiquetado en
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 los envases secundarios y terciarios con la leyenda solicitada y la documentación
 correspondiente;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
 pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia a la solicitud de entrega de los
 citados insumos, con la leyenda solo en los envases secundarios, como excepción,
 sería razonable dar curso favorable a lo solicitado, por tratarse de insumos esenciales,
 atento las cantidades involucradas;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
 intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
 excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos sin la leyenda
 preimpresa en los envases primarios;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 NETPHARM S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social NETPHARM S.R.L. a realizar la entrega de
 los insumos del renglón N° 13 (Prometazina, Clorhid rato  NNE 05005787)
 correspondiente a la Orden de Compra N° 40806/09, d e la Licitación Pública N°
 2087/SIGAF/2008, en los plazos y condiciones establecidas en la misma, con la
 exención de consignar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio
 de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos, debiendo sellar la
 misma en sus envases secundarios.
Artículo 2°.- Hágase saber a NETPHARM S.R.L. que de berá presentar copia de la
 presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Cenzón  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 377 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

VISTO:  El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
 Conjunta N° 1546/MSGC-MHGC/08 y la Resolución Nº 00 1/UPE-UOAC/08, y;



N° 3320 - 14/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que, el mencionado Decreto, en su artículo 11° esta bleció que sus disposiciones se
 aplicarán a todas las actuaciones o tramitaciones de contratación que se encuentren
 en trámite de acuerdo a lo previsto en el Decreto 151/2008 que la propia norma
 derogó, sin perjuicio de las etapas precluidas y de los derechos adquiridos por terceros
 al amparo del régimen derogado;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 1546/MSGC-MH GC/08, del 11 de
 septiembre de 2008, se aprobó la Licitación Pública N° 871/SIGAF/08 realizada por la
 UOAC, en la que se adjudicaron los renglones N° 38 (Gelatina al 4% - NNE 05064160)
 y N° 48 (Hidroxietil Almidón al 6% - NNE 09008451), a la razón social B BRAUN
 MEDICAL S.A.;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, mediante cédula N° 4576-UPE-
UOAC-09, hizo saber a la razón social B BRAUN MEDICAL S.A. que deberá proceder
 al canje de QUINIENTAS SIETE (507) unidades vencidas de los insumos del renglón
 N° 48 (Hidroxietil Almidón al 6% - NNE 09008451), c orrespondiente a la orden de
 compra N° 25967/08, de la Licitación Pública N° 871 /SIGAF/08, por otras tantas
 unidades de dicho insumo, de la misma marca y calidad;
Que a posteriori, la razón social B BRAUN MEDICAL S.A. solicitó entregar en
 concepto de canje, 507 unidades del renglón N° 48 (Hidroxietil Almidón al 6% - NNE
 09008451), correspondiente a la orden de compra N° 25967/08, de la Licitación
 Pública N° 871/SIGAF/08, con un vencimiento de fech a 01/10/2010, debido a que
 solamente cuentan con dicho stock disponible y su próximo embarque con un lote de
 vencimiento 05/2011, estaría disponible recién a fines de enero de 2010;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
 pertinente, en el que se dictaminó que, respecto al canje de 507 unidades del N° 48
 (Hidroxietil Almidón al 6% - NNE 09008451), de la Licitación Pública N° 871/SIGAF/08,
 podrían aceptarse dichos insumos con vencimiento mínimo de fecha 01/10/2010;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
 autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 B. BRAUN MEDICAL S.A. dejando expresa constancia que los productos ofrecidos
 como canje no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro
 N° 1452351/UPE-UOAC/09, vgr. 01/10/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
 754/GCABA/08;
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Que, B. BRAUN MEDICAL S.A. deberá acompañar por escrito el compromiso de
 cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el
 vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
 remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social B. BRAUN MEDICAL S.A. a realizar la
 entrega de QUINIENTAS SIETE (507) unidades en concepto de canje de los insumos
 del renglón N° 48 (Hidroxietil Almidón al 6% - NNE 09008451), correspondiente a la
 orden de compra N° 25967/08, de la Licitación Públi ca N° 871/SIGAF/08, con un
 vencimiento mínimo de fecha 01/10/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante B. BRAUN MEDICAL S.A., haciéndole saber
 además que, deberá acompañar por escrito el compromiso de cambiar los productos,
 por otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de
 que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a B. BRAUN MEDICAL S. A. que deberá presentar copia
 de la presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Cenzón  Mura
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 378 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
 Nº 127/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
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 si o por terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 127/UPE-UOAC/09, del 15 de abril de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública Nº 2095/SIGAF/08 realizada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicó el renglón N° 1 (Cafeína al 25% - NNE 0 5002543) a la razón social FADA
 PHARMA S.A.;
Que, la razón social FADA PHARMA S.A. con posterioridad a retirar la orden de
 compra, sin formular observaciones, solicitó realizar una entrega parcial de 30 cajas
 del insumo del renglón N° 1 (Cafeína al 25% - NNE 0 5002543), correspondiente a la
 Orden de Compra N° 13183/2009;
Que, en la misma presentación, la citada razón social solicitó completar la entrega del
 saldo restante de la orden de compra de referencia dentro de los 30 días contados
 desde la fecha de su presentación, vgr. 18/11/09;
Que, expresamente surge de las Condiciones Particulares de la licitación de
 referencia, la cláusula en la que se lee: “Plazo de Entrega: tres (3) entregas según el
 siguiente detalle: Primera entrega: 40% dentro de los 15 días de recepcionada la
 orden de compra. Segunda entrega: 25% a los 60 días de recepcionada la orden de
 compra. Tercera entrega: 35% a los 90 días de recepcionada la orden de compra. Los
 días serán computados como corridos.“;
Que, sin embargo, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la
 UPE-UOAC, la misma dictaminó que, por tratarse de un insumo esencial y toda vez
 que hasta el momento se han recepcionado solo 3.800 ampollas del citado insumo de
 un total de 9400, resultaría atendible dar curso favorable a la solicitud planteada por el
 mencionado proveedor, de entregar 30 cajas de 100 unidades cada una del citado
 insumo;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General de la UPE-UOAC
 recomendó que se autorice lo solicitado por la citada razón social;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 FADA PHARMA S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
 754/GCABA/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social FADA PHARMA S.A. a realizar una entrega
 parcial de TREINTA (30) cajas de CIEN (100) ampollas cada una, de los insumos del
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 renglón N° 1 (Cafeína al 25% - NNE 05002543), corre spondiente a la orden de
compra  N° 13183/2009, de la Licitación Pública N° 2095/SIG AF/2008, de acuerdo a
las  condiciones establecidos en la misma.
Artículo 2º.- Autorizase a la razón social FADA PHARMA S.A. a realizar la entrega del
 saldo restante correspondiente a 2600 ampollas de los insumos del renglón N° 1
 (Cafeína al 25% - NNE 05002543), de la orden de compra N° 13183/2009, Licitación
 Pública N° 2095/SIGAF/2008, dentro de los TREINTA ( 30) días contados a partir de la
 fecha de presentación de la mencionada razón social, vgr. 18/11/09.
Artículo 3°.- Hágase saber a FADA PHARMA S.A. que d eberá presentar copia de la
 presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Cenzón  Mura
  
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.573 - EATC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.057.891/EATC/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora STREIFF SABRINA EMMA, DNI N° 16.940.844, en el ámbito del Instituto
Superior de Arte dependiente del Ente Autárquico Teatro Colón, por el período
comprendido entre el día 10 de septiembre y el día 31 de diciembre de 2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO DEL
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Reconocer los servicios prestados por la señora STREIFF SABRINA
EMMA, DNI N° 16.940.844, en el ámbito del Instituto Superior de Arte dependiente del
Ente Autárquico Teatro Colón, por el período comprendido entre el día 10 de
septiembre y el día 31 de diciembre de 2008 y por una retribución total de PESOS
CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 14.667.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi -
Grindetti
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 2.570 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 477/DGM/09 y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Carrizo, Rosa Elena, DNI Nº 13.514.915, en el ámbito de la Dirección General
de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el
día 1 de junio y el día 31 de agosto 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas; 
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Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Carrizo, Rosa Elena,
DNI Nº 13.514.915, en el ámbito de la Dirección General de Museos, dependiente del
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de junio y el día 31 de
agosto 2009 y por una retribución total de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.572 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.206.217/DGTALMC/09 y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Pertot Sayal, Beatriz Elisa, DNI Nº 11.133.636, en el ámbito del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de febrero y el día 29 de febrero de
2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
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Que la demora incurrida obedece al atraso de la interesada en adjuntar la
documentación pertinente; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Pertot Sayal, Beatriz
Elisa, DNI Nº 11.133.636, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el día 1 de febrero y el día 29 de febrero de 2008 y por una
retribución total de PESOS UN MIL ($ 1.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

   
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.749 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 31.169/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor José Francisco Medina, D.N.I. 17.644.786, CUIL. 23-17644786-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
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las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las  facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor José Francisco Medina, D.N.I. 17.644.786, CUIL.
23-17644786-9,como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.S.B.01.0705.361,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1º,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
  

RESOLUCIÓN N° 2.560 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.

VISTO: La Carpeta N° 2.360-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Mario Daniel Sosa, D.N.I. 10.266.606, CUIL. 20-10266606-3, ficha 371.815,
como Sub-Regente Técnico, interino, en la Escuela Técnica Nº 30, D.E. 2º “Dr.
Norberto Piñero”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de octubre
de 2.007 y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Mario Daniel Sosa,
D.N.I. 10.266.606, CUIL. 20-10266606-3, ficha 371.815, como Sub-Regente Técnico,
interino, en la Escuela Técnica Nº 30, D.E. 2º “Dr. Norberto Piñero”, desde el 1 de
octubre de 2.007 y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.561 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 112-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Ana Laura Bulgheroni, D.N.I. 17.199.765, CUIL. 27-17199765-3, ficha 391.877,
como Profesora, T.P. 4 (12 horas), en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 3º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Ana Laura Bulgheroni,
D.N.I. 17.199.765, CUIL. 27-17199765-3, ficha 391.877, como Profesor, T.P. 4 (12
horas), en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 3º, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.564 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009
 
VISTO: La Carpeta N° 2.804-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Florencia Sardi, D.N.I. 31.925.533, CUIL. 27-31925533-3, ficha 424.893,
como Maestra de Idioma Extranjero, interina, con 7 horas cátedra, en la Escuela Nº 11,
D.E. 18º “República del Perú”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de
febrero y hasta el 5 de abril de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Florencia Sardi,
D.N.I. 31.925.533, CUIL. 27-31925533-3, ficha 424.893, como Maestra de Idioma
Extranjero, interina, con 7 horas cátedra, en la Escuela Nº 11, D.E. 18º “República del
Perú”, desde el 20 de febrero y hasta el 5 de abril de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.565 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.001-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Susana Beatriz Altenburger, D.N.I. 05.179.328, CUIL. 27-05179328-0, ficha
371.319, como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela
Técnica Nº 32, D.E. 14º “Gral. José de San Martín”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Susana Beatriz
Altenburger, D.N.I. 05.179.328, CUIL. 27-05179328-0, ficha 371.319, como
Coordinadora de Área, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 32, D.E.
14º “Gral. José de San Martín”, desde el 10 de marzo y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.566 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Carpeta N° 3.717-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lilian Susana Sgarlata Vignolo, D.N.I. 13.914.283, CUIL. 27-13914283-2, ficha



N° 3320 - 14/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

372.396, como Prosecretaria, interina, en la Escuela de Comercio N° 34, D.E. 3°,
“Monseñor Miguel de Andrea”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de marzo y
hasta el 30 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Lilian Susana Sgarlata
Vignolo, D.N.I. 13.914.283, CUIL. 27-13914283-2, ficha 372.396, como Prosecretaria,
interina, en la Escuela de Comercio N° 34, D.E. 3°, “Monseñor Miguel de Andrea”, del
Ministerio de Educación, desde el 5 de marzo y hasta el 30 de mayo de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2567 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.105-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Jorge Enrique De La Cruz, D.N.I. 13.425.251, CUIL. 20-13425251-1, ficha
279.092, como Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en el Instituto de Formación
Técnico Superior Nº 21, D.E. 8º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
noviembre de 2.007 y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Jorge Enrique De La
Cruz, D.N.I. 13.425.251, CUIL. 20-13425251-1, ficha 279.092, como Profesor, interino,
con 3 horas cátedra, en el Instituto de Formación Técnico Superior Nº 21, D.E. 8º,
desde el 1 de noviembre de 2.007 y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
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Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.568 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.005-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Francisco Daniel Tallarico, D.N.I. 14.887.639, CUIL. 20-14887639-9, ficha
372.577, como Asesor Pedagógico, interino, en la Escuela de Comercio N° 36, D.E. 3°,
“Isaac Halperin”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Francisco Daniel
Tallarico, D.N.I. 14.887.639, CUIL. 20-14887639-9, ficha 372.577, como Asesor
Pedagógico, interino, en la Escuela de Comercio N° 36, D.E. 3°, “Isaac Halperin”, del
Ministerio de Educación, desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti

   
 

   
 RESOLUCIÓN N° 2.569 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.

VISTO: La Carpeta N° 4.167-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Ricardo Hernán Leggieri, D.N.I. 26.556.042, CUIL. 20-26556042-4, como
Profesor, interino, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E.
5º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Ricardo Hernán
Leggieri, D.N.I. 26.556.042, CUIL. 20-26556042-4, como Profesor, interino, con 4 horas
cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 5º, desde el 10 de septiembre y
hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.750 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 6.097-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Haydee Amalia Sarmiento, D.N.I. 4.265.524, CUIL. 23-4265524-4, ficha
368.994, como Profesora, suplente, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes
“Rogelio Yrurtia“, D.E. 13;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de
septiembre de 2006 y hasta el 1 de marzo de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 

Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Haydee Amalia
Sarmiento, D.N.I. 4.265.524, CUIL. 23-4265524-4, ficha 368.994, como Profesora,
suplente, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Rogelio Yrurtia“, D.E. 13,
del Ministerio de Educación, desde el 27 de septiembre de 2006 y hasta el 1 de marzo
de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.751 - MEGC-MHGC/09 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009. 

VISTO: La Carpeta N° 5.739-MEGC/09, y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Gustavo Edgardo Zuccarello, D.N.I. 16.024.897, CUIL. 20-16024897-2, ficha
368.256, como  Profesor,  interino, con 2 horas cátedra, en el Centro Educativo Nivel
Secundario Nº 8, D.E. 1;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de julio y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05, 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 

Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Gustavo Edgardo
Zuccarello, D.N.I. 16.024.897, CUIL. 20-16024897-2, ficha 368.256, como Profesor,
interino, con 2 horas cátedra, en el Centro Educativo Nivel Secundario Nº 8, D.E. 1, del
Ministerio de Educación, desde el 7 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.753 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.610-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Mateo Lucas Di Luch, D.N.I. 14.456.916, CUIL. 20-14456916-5, ficha 388.934,
como Ayudante de Cátedra, interino, en el Bachillerato con Orientación Artística Nº 1,
D.E. 8 “Antonio Berni”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Mateo Lucas Di Luch,
D.N.I. 14.456.916, CUIL. 20-14456916-5, ficha 388.934, como Ayudante de Cátedra,
interino, en el Bachillerato con Orientación Artística Nº 1, D.E. 8, “Antonio Berni”, del
Ministerio de Educación, desde el 2 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.754 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 6.088-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
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agente Silvia Antonia Cialdella, D.N.I. 17.605.471, CUIL. 27-17605471-4, ficha 319.313,
como Coordinadora Área Troncales y Pedagógicas, interina, con 6 horas cátedra, en la
Escuela de Bellas Artes “Lola Mora” D.E. 21;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de junio
de 2008 y hasta el 30 de abril de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia Antonia Cialdella,
D.N.I. 17.605.471, CUIL. 27-17605471-4, ficha 319.313, como Coordinadora Área
Troncales y Pedagógicas,  interina,  con 6 horas cátedra, en la  Escuela de Bellas Artes
“Lola Mora” D.E. 21, del Ministerio de Educación, desde el 11 de junio de 2008 y hasta
el 30 de abril de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
  
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Desarrollo Urbano

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 853 - MDEGC-MDUGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO el exp. Nº 1313425/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 4.921/90 del 01 de octubre de 1990, que fuera rectificado por
Decreto 5505/MCBA/1990, se adjudicó la licitación pública para la concesión del
Servicio de Habilitación y Control Técnico de Vehículos Taxímetros, transporte privado
en común de pasajeros y de carga por cuenta de terceros, en el ámbito de la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, al consorcio integrado por INGENIERÍA
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TAURO S.A.I.C.I.F. CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES y B.R.D.
S.A.I.C.F.I. y S.G.S. ARGENTINA S.A.;
Que el llamado incluyó el proyecto, financiación, construcción de las obras básicas
necesarias, equipamiento, operación del servicio, mantenimiento de las instalaciones,
control en la vía publica y explotación de un Servicio Integral de Inspección Técnica de
Vehículos que, radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollaran
actividades de índole comercial;
Que en fecha 09 de noviembre de 1990 se suscribió el contrato por el cual se adjudicó
la concesión de la prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos
radicados en la Ciudad de Buenos Aires aplicados al desarrollo de actividades
comerciales entre la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el
Consorcio integrado por las empresas Ingeniería Tauro S.A.I.C.I.F., BRD S.A.I.C.F.I. y
SGS Argentina S.A. que una vez finalizadas las tramitaciones pertinentes, unificó
personería en la sociedad denominada SACTA S.A.;
Que el 23 de julio de 1991 se suscribió la ampliación del referido contrato, el que fue
aprobado por Decreto N° 3.812/MCBA/91 (BM N° 19124), por el cual SACTA S.A. se
comprometió a llevar a cabo la emisión y renovación de licencias y habilitaciones
correspondientes a los vehículos radicados en la Ciudad, afectados a actividades
comerciales;
Que el servicio público comprometido tiene por objeto establecer, desde el punto de
vista técnico, la aptitud para circular de los vehículos alcanzados, cualquiera fuera su
tipo y modelo, en cuanto a sus condiciones para no afectar la seguridad pública y no
contaminar el medio ambiente;
Que la inspección técnica de los automóviles constituye un servicio indispensable para
garantizar que las características requeridas y aprobadas a los fabricantes, sean
mantenidas a través del tiempo en los vehículos en circulación;
Que ulteriormente se asignaron a la mencionada concesionaria las tareas inherentes a
la administración del Registro Único de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX), creado por Decreto Nº 132/96;
Que el artículo 6 de la ampliación del contrato suscripto con fecha 23 de julio de 1991,
entre la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Concesionaria,
aprobado por Decreto 3.812/91, previó la adecuación tarifaria ante una eventual
distorsión;
Que de un análisis de los últimos incrementos operados en las tarifas del servicio
público de automóviles de alquiler con taxímetro surge un porcentaje del 22 % que
amerita ser tenido como variable del ajuste;
Que es interés de la administración asegurar el normal funcionamiento del servicio
involucrado, dados los beneficios que reporta su continua y regular prestación en pos
de garantizar las condiciones mínimas de seguridad en las que deben desenvolver su
actividad las unidades con afectación comercial que circulan en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que a esos fines es que con fecha 23 de septiembre de 2009, el Director General de
Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y el Subsecretario
de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano, ambos en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron un Acta Acuerdo con
la empresa SACTA S.A.;
Que el convenio mencionado regula el Período Transitorio de Continuación de los
Servicios concedidos a SACTA S.A., hasta que se produzca la designación de un
nuevo concesionario que surgirá del llamado a Licitación Pública que se impone
convocar;
Que asimismo, se acuerdan una serie de obligaciones mutuas entre las partes,
detalladas las correspondientes al concesionario en el Anexo I, parte integrante del
mencionado acuerdo;
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Que habiéndose suscripto el referido convenio, ad referéndum del señor Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en uso de facultades emergentes
de los artículos 6.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y concordantes de
la normativa específica del contrato, corresponde ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de conformidad a lo establecido por la Ley Nº1218;
Que el Decreto 2.075/07 estableció la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y determinó que la Dirección General de
Concesiones depende del Ministerio de Desarrollo Económico y que la Subsecretaría
de Transporte se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO
Y DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVEN
 
Art. 1º.- Apruébese el nuevo cuadro tarifario “Licencias - Habilitaciones“ y “de
Inspección Técnica“ que como ANEXO I forma parte de la presente, que regirá a partir
de su publicación.
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, al Ministerio de Hacienda, a la
Subsecretaría de Trabajo, y a la Dirección General de Protección del Trabajo.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Transporte, la que notificará a la
Dirección General de Concesiones, a la Dirección General de Tránsito y a la empresa
concesionaria SACTA S.A., y oportunamente archívese. Chain - Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 255 - DGCYC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El T.S. Nº 5790-1-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la
firma PADEMED S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra
Nº 2.286/2.008, por la cual se adquiere ropa hospitalaria con destino a la División
Farmacia del Hospital General de Agudos Enrique Tornú, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Disposiciones Nos. 545-HGAT-2.008 y 546-HGAT-2.008 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 “...que la demora en la entrega ha perjudicado el normal
funcionamiento 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 18.09.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que las autoridades del nosocomio en contestación al descargo presentado por la
contratista señalan que no corresponde invocar el artículo 134 de la Ley Nº 2.095, por
no cumplir con los requisitos para ser aplicada la excepción por caso fortuito;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 74940-09 obrante a fs. 66/67
considera en el presente caso “…aplicar un apercibimiento a la firma PADEMED 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:
 
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma PADEMED S.R.L., CUIT Nº 30-70908005-5, de conformidad
con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en virtud de haber incumplido con las entregas estipuladas en la Orden de
Compra Nº 2.286/2.008 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 
 
  

   
 

DISPOSICION Nº 637 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.791-MEGC/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y el Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, se le reconocieron los servicios
prestados a la agente Olga del Valle Díaz, D.N.I. 11.554.218, CUIL. 23-11554218-4,
ficha 332.510, como Profesora, en concepto de (5 Módulos Horarios Institucionales), de
la Planta Transitoria Docente del Programa Unidad de Apoyo al Proyecto Escuela
(UAPE), del Ministerio de Educación, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de junio de
2.008;
Que, teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo
un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando un error
involuntario en lo concerniente a las horas asignadas;
Que, atento lo expresado procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Olga del Valle Díaz,
D.N.I. 11.554.218, CUIL. 23-11554218-4, ficha 332.510, dejándose establecido que el
reconocimiento de servicios prestados por la misma, lo es como Profesora, con 5 horas
cátedra, de la Planta Transitoria Docente del Programa Unidad de Apoyo al Proyecto
Escuela (UAPE), del Ministerio de Educación, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de
junio de 2.008, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
2.425-MEGCyMHGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICION N° 368 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 07 de Septiembre de 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 106/HGAT/2009 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 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y; 
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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 15/19) por un importe de $40.600,00 (Pesos cuarenta mil). 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación 
Que mediante disposición Nº 281/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 5339/09 para el día 27 de julio de 2009 a las 10:00 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 contratación
del Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos Médicos, con destino a la
División Patrimonio. 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1935/09 a (fs. 106/107) se recibieron 4
ofertas: ELECTROMEDIK S.A., BORGES NIÑO JUAN C., BIOLINKER SRL,
BONETTO DIEGO DAMIAN 
Que a fs. 108/111 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (108/111) 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: ELECTROMEDIK S.A., BORGES NIÑO JUAN C., BIOLINKER SRL,
BONETTO DIEGO DAMIÁN puesto que cumplen con la exigencia administrativa del
pliego que rige para la presente contratación. 
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009. 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009. 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009. 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto. 
Que a fs. 121/122 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2063/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, de acuerdo al
asesoramiento técnico, se preadjudica a la firma: ELECTROMEDIK S.A., renglones 5 y
6 por un total de $ 3.626,00 (Pesos: tres mil seiscientos veintiséis) , conforme art. 108
de la Ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 19/08/09 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 el o 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 0091-UPE-UOAC-2009 
 



N° 3320 - 14/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 5339/09, 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 servicio de reparación y Mantenimiento de
Equipamiento Medico, con destino a la Div. Patrimonio, a la firma ELECTROMEDIK
S.A., renglones 5 y 6 por un total de $ 3.626,00 (Pesos: tres mil seiscientos veintiséis) 
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año
2009/2010, cuya afectación obra a fs 15/19 
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, 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
  
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 750 - DGIYE/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 1.439.697/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de cambio de cubiertas y cielorraso en el edificio de la Escuela Nº 4
“Salvador Maria del Carril”, del Distrito Escolar Nº 6 sita en Quintino Bocayuva 620,
Ciudad de Buenos Aires;
Que la cubierta de chapa del SUM presenta sectores con oxidación y perforaciones.
Las zinguerías y embudos existentes no son los correctos y carecen de la protección
adecuada. Asimismo el cielorraso del SUM presenta desprendimientos y la estructura
en mal estado de conservación;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y nueve
mil setenta y cuatro con cincuenta centavos ($ 149.074,50);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
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presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
445-SIGAF-09 (41-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
cambio de cubiertas y cielorraso en el edificio de la Escuela Nº 4 “Salvador Maria del
Carril”, del Distrito Escolar Nº 6 sita en Quintino Bocayuva 620 Ciudad de Buenos
Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 445-SIGAF/09 (41-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 445-SIGAF/09 (41-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de cambio de cubiertas y cielorraso en el edificio de la Escuela
Nº 4 “Salvador Maria del Carril”, del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento cuarenta y
nueve mil setenta y cuatro con cincuenta centavos ($ 149.074,50).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de diciembre de
2009, a las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito
en Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 
 
  Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N° 1.441-DGFOC/07

Buenos Aires, 7 de mayo de 2007.

VISTO:  La Expediente N° 6.145-07 y la facultad conferida por el Código de
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Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 58, Sección 71,
Circunscripción 15, delimitada por las calles TERRADA, MARISCAL RANCISCO
SOLANO LÓPEZ, GUTENBERG, NAZCA y PEDRO MORÁN, siendo el primer permiso
de obra;
Que corresponde su trazado por parte de esta Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del
Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el
09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de
menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m.,
tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inc. b), del
Código de Planeamiento Urbano.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 58, Sección 71, Circunscripción 15, delimitada por las
calles TERRADA, MARISCAL RANCISCO SOLANO LÓPEZ, GUTENBERG, NAZCA y
PEDRO MORÁN, la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma
parte de la presente disposición.
Artículo 2°.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 28.00 m.
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá
 

ANEXO

 
 

 
 

   

 
DISPOSICIÓN Nº 127 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires,  04 de diciembre de 2009.

VISTO: la Nota Nº 1424001-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición Nº
1726-DGTRANSI-09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la Av. Chivilcoy altura vías del Ferrocarril San Martín a
partir del 05 y hasta el 13 de diciembre de 2009, para llevar a cabo trabajos de
tratamiento integral de vías;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 108 y 114;
Que con motivo del cierre en el lugar resulta necesario adecuar los recorridos de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 108 y 114 a modificar sus recorridos mientras persista el cierre de la Av.
Chivilcoy altura vías del Ferrocarril San Martín, autorizado por la Dirección General de
Tránsito a través de la Disposición Nº 1726-DGTRANSI-09 y eventuales
complementarias, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 108:
Ida a Hospital Ferroviario: sin modificación 
Regreso: por su ruta, Pedro Morán, Av. Lincoln, Emilio Lamarca, Av. Francisco Beiró,
su ruta.
Línea Nº 114:
Ida a Autódromo Oscar A. Gálvez: por su ruta, Av. Chivilcoy, Pedro Morán, Av. Lincoln,
Emilio Lamarca, Av. Francisco Beiró, su ruta.
Regreso: por su ruta, Sanabria, Av. Francisco Beiró, Segurola, Nueva York, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 

 
 
 
  Ministerio de Desarrollo Económico

   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 73 - DGISYT/09

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2009.

 LAS CARPETAS N° 219/DGISYT/09, 225/DGISYT/09, 227/DGISYT/09,
244/DGISYT/09, 541/DGISYT/09, 1055481/DGISYT/09, 1065584/DGISYT/09,
VISTO:
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 1088055/DGISYT/09, 1098540/DGISYT/09, 1100701/DGISYT/09,
1111808/DGISYT/09, 1141965/DGISYT/09, 1166755/DGISYT/09,
1193107/DGISYT/09, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS
DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.
N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) de los
establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter definitivo según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones
del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 

ANEXO 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 5.862 - DGDYPC/09 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 40.311/06, la Ley Nº 2.014 (B.O.C.B.A. N° 2499) y su
Decrecto  Reglamentario Nº 932/09 (B.O.C.B.A. Nº 3288), la Ley 757 (B.O.C.B.A. N°
1432), de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto N° 17/03 (B.O.C.B.A. N°
1613), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.014 en su art. 1°, crea el Registro “No Llame“, el que está a cargo  de
la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia
 de defensa de los consumidores y usuarios;
Que la creación de tal Registro tiene por objeto la implementación de un sistema  de
protección ante los posibles abusos hacia los usuarios que puedan surgir del uso del
 telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios;
Que la ley Nº 2.014 en su art. 9º establece que la Autoridad máxima en materia de
 defensa de los derechos del consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es
la  autoridad de aplicación de la presente ley;
Que por su parte el decreto reglamentario 932/09 establece expresamente que la
 Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de
aplicación  de la ley 2.014;
Que el Decreto reglamentario 17/03 en su art. 2º faculta al Director General de la
 Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor para dictar las normas
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 instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor y más adecuada aplicación
de  las leyes que garanticen los derechos del consumidor;
Que, a su vez dicho art. 2° del Decreto mencionado precedentemente delegó en la
 Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, las facultades de
vigilancia,  contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes Nros. 24.240 y 22.802;
Que la Ley 2.014 dispone en su art. 10º que el régimen procedimental aplicable es  el
establecido en la Ley 757;
Que dicho ordenamiento procedimental establece la forma de articular el trámite a
 imprimirse a fin de proteger a los consumidores y/o usuarios en las relaciones de
 consumo;
Que en dicha inteligencia, en el art. 7º de la Ley 757 se prevé una instancia
 conciliatoria ante denuncia de la parte interesada, si resulta procedente de acuerdo a
las  circunstancias del caso;
Que claramente las particularidades de circunstancias del caso contempladas en  la
Ley 2.014, que importa la desobediencia empresarial de la prohibición de realizar
 ofertas telefónicas a quienes se hallen inscriptos en el registro No LLame, impone la
no  celebración de instancia conciliatoria alguna;
Que tal conclusión es corolario de la consumación del hecho antijurídico reprobado  por
la Ley 2.014;
Que, así las cosas, devendría abstracta la celebración de instancia conciliatoria,  ante
la imposibilidad de establecer acuerdo alguno debido a la consumación del hecho
 antijurídico anteriormente referido;
Que, a su vez, tal conclusión se encuentra totalmente armonizada con el principio
 rector de economía procesal que debe regir en todo proceso en general;
Que la Ley 2.014, de acuerdo a su normativa, viene a complementar lo dispuesto  por
el art. 8º de la Ley 24.240 referente a la oferta de bienes y servicios que se realice
 mediante el sistema de venta telefónica, vedando - en el caso de inscripción que
dispone  el art 2º de la Ley 2.014 -directamente la oferta al consumidor por vía
telefónica. Motivo  por el cual la oferta mediante el referido sistema telefónico a quienes
se encuentren  inscriptos en el Registro creado por la Ley 2.014, constituiría una
violación reprimible  mediante las sanciones que dispone la Ley 24.240;
Que en consecuencia, las empresas que establecen los arts. 4º y 11º de la Ley  2.014
y 11º del decreto reglamentario 932/09, serán los sujetos pasibles de las sanciones
 que establece el art. 47 de la Ley 24.240;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley Nº 2.014, la Ley  Nº
24.240, la Ley Nº 757 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto Nº 17-
GCBA-2003;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Dispénsese del trámite de instancia conciliatoria que establece la Ley 757
a  las denuncias por infracción a la Ley 2.014.
Artículo 2º.- Impóngase, en su caso, las sanciones que dispone el articulo 47 de la Ley
4.240 a la infracción de lo establecido en la Ley 2.014.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Cumplido archívese. Gallo
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control - Agencia
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Gubernamental de Control
   
 

DISPOSICIÓN Nº 94 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 49401/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Marcelo Ferrara invocando la condición de apoderado de la firma BRUC &
BRUC S.A., titular de la habilitación, ha solicitado mediante expediente citado supra, la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Rafael Obligado Nº
6211, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre
de fantasía “TEQUILA”, conforme constancia obrante a fs. 2;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 47703/2009
para el rubro local de baile clase “C”, con una capacidad máxima autorizada para
funcionar de doscientas ochenta (280) personas conforme certificado de habilitación
obrante a fs. 116;
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el local
antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando
a tal efecto los informes obrantes a fs. 94, 97 y 99;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público de Lugares Bailables, como así también, la documentación aportada conforme
surge del correspondiente informe que, como Anexo I se adjunta a la presente.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º:- Inscríbase en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005 al local con nombre de fantasía “TEQUILA”
perteneciente a la firma BRUC & BRUC S.A., ubicado en Av. Rafael Obligado Nº 6211,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre
por expediente Nº 47703/2009 para el rubro local de baile clase “C”, y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de doscientos ochenta (280) personas
de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº
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2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias.
Artículo 2º:- Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 110/2009.
Artículo 3º:- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BRUC &
BRUC S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Farrell - Báez - Berkowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 95 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.082.617/2 del año 2009, los Decretos de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07
promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el SR. FEDERICO WAINSTEIN en su carácter de Presidente de la firma MIL
SIETE S.A, ha solicitado la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en
la Av. Alicia M. de Justo Nº 1007 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía MAGNOLIA;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 69.575/2006
para el rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería confitería y local de baile clase “C” actividad complementaria, con
una capacidad máxima autorizada para funcionar de cien (100) personas conforme
constancia obrante a fs. 21;
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, Fiscalización
y Control de Obras y, un profesional Verificador sorteado por responsables de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el local antes
mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando un
informe a tal efecto;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº
2-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público como así también, la documentación aportada conforme surge del informe
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obrante a fs.84/85;
Que, como Anexo I se adjunta el resultado de las evaluaciones efectuadas del que
surge que se han acreditado los requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 para la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y por Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y,

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 al local que opera con nombre de fantasía
MAGNOLIA perteneciente a la firma MIL SIETE S.A., ubicado en la Av. Alicia M. de
Justo Nº 1007 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
otorgada por expediente Nº 69.575/2006 para el rubro restaurante, cantina, casa de
lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, confitería y local de baile
clase “C” actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de cien (100) personas de conformidad con lo normado en Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº 02-SSCC/05 y resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º.- Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 111 /09.
Artículo 3º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma MIL
SIETE S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
  

ANEXO

 
 
 
 
 
 

 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

ACTA N° 2.391 - IVC/09

Cont. Acta de Directorio N° 2391/D/09 de fecha 30/10/09

PUNTO N° 1: Llamar a Licitación Pública N° 49/09 “Barrio Barracas, Obra sita en
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Luzuriaga 837 y Olavarría 2825/2841 - 125 Viviendas y Obras Exteriores / Tipología PB
+ 4/5 pisos. Convenio Cuenca Riachuelo Matanza“. Modificar del Pliego Único de
Condiciones Generales para Obra Pública del IVC.
Visto las informaciones producidas en la Nota N° 8.510/IVC/2009, y;
 
Considerando: Que por la actuación referida, la Gerencia Técnica adjunta la
documentación licitaria para la realización del llamado a licitación pública referido,
informando que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través del
Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios,
Saneamiento Cuenca Matanza - Riachuelo, financiará el 100% de la obra.
Que en este orden acompañan copia de la NO OBJECIÓN emitida el 21 de Enero de
2009 por la mentada Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a cargo de la Lic.
Lydia Mabel Martínez de Jiménez.
Que el presupuesto oficial para la presente obra es de PESOS VEINTISÉIS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 00/100 ($26.447.998,00).
Que la Gerencia Técnica acompaña la documentación licitaria objeto de aprobación,
destacándose que el precio de su adquisición para cada interesado será de $3.000,00
en virtud de los costos que acarreó su elaboración, volumen, procesamiento e
impresión (Art. 2.1.5. del PCP).
Que el Pliego de Condiciones Generales que regirá el presente llamado es el “Pliego
Único de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC“ aprobado por Art. 2 del
Punto N° 22, del Acta 2388/D/09 de fecha 08/09/09, habiendo tomado oportunamente
intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen
PG N° 73570 de fecha 31 de Agosto de 2009.
Que asimismo el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales que regirá en el
presente llamado es el “Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para
Obra Pública del IVC“ aprobado por Art. 3 del Punto N° 22, del Acta 2388/D/09 de
fecha 08/09/09.
Que la reserva presupuestaria de ley fue realizada por la Gerencia Administración y
Finanzas a través del Formulario de Afectación N° 1555/09, habiéndose tomado nota
de la diferencia para el ejercicio presupuestario 2010.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado competente intervención.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó competente
intervención mediante Dictamen PG N° 74024 de fecha 5 de octubre de 2009.
Que en dicha intervención formuló una serie de observaciones que han sido
debidamente subsanadas.
Que en este orden se modifica el Pliego Único de Condiciones Generales para Obra
Pública del IVC, modificando el numeral 1.4.2., cuarto párrafo, aclarándose que el
depósito realizado para enderezar la impugnación será devuelto “...sólo en el caso que
la impugnación prospere totalmente...“.
Que respecto a las diferencias existentes entre la Nota emitida por la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda y el PCP, referido a la cantidad de viviendas, la Gerencia
Técnica ha informado que los cambios realizados y que obedecen a una mayor
cantidad de viviendas, mejoran las soluciones habitacionales para la cuenca
Matanza-Riachuelo y serán notificadas a la Subsecretaría referida cuando se realice la
presentación de NO objeción para contratar.
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Que asimismo y respecto del otorgamiento del anticipo financiero, el área técnica del
Organismo ha expuesto que se incluye a solicitud del financiador mayoritario de la
obra, Ministerio de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios de la Nación,
en el marco del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas y
Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios -
Saneamiento Cuenca Matanza-Riachuelo, conforme el Manual de Procedimiento para
Tramitar el Financiamiento de las Obras (Anexo B, Bases Generales para la
Contratación de las Obras, Art. 6 “De la medición, certificación y pago“).
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Modificar el Pliego Único de Condiciones Generales para Obra
Pública del IVC aprobado por Art. 2 del Punto N° 22, del Acta 2388/D/09, Cláusula
1.4.2., párrafo cuarto, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “...Se
establece como requisito formal para la viabilidad de las impugnaciones, la constitución
de un depósito equivalente al porcentaje que se determina en el P.C.P., el que será
reintegrado al recurrente sólo en el caso que la impugnación prospere totalmente...“.2°)
Aprobar la documentación licitaria que regirá la Licitación Pública N° 49/09, integrada
por el Pliego de Condiciones Particulares con sus Anexos 1 a 15 y el Pliego de
Especificaciones Técnica Particulares, y dos (2) soportes digitales conteniendo Pliego y
Planos, documentación que se adjunta como Anexo I y pasa a formar parte integrante
del presente. Las Condiciones Generales y las Especificaciones Técnicas Generales,
se regirán por el “Pliego Único de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC“ y
el “Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Obra Pública del IVC“,
aprobados por Arts. 2° y 3°, respectivamente, del Punto 22 del Acta N° 2388/D/09 y sus
modificatorias.
3°) Llamar a Licitación Pública N° 49/09 “Barrio Barracas, Obra sita en Luzuriaga 837 y
Olavarría 2825/2841 - 125 Viviendas u Obras Exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos.
Convenio Cuenca Riachuelo Matanza“.
4°) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), emitir circulares aclaratorias o explicativas, determinar la fecha de recepción
de la documentación licitaria y apertura de los sobres 1 y 2, cursar las invitaciones
respectivas y realizar las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el sitio web oficial. Se hace constar que NO se delega la facultad de
emitir el acto administrativo de preselección.
5°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación N° 1555/09.
6°) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos
y Técnica, y pase al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Moyano Barro - Apelbaum.
 
 
 
 

Cont. Acta de Directorio N° 2391/D/09 de fecha 30/10/09
 
PUNTO N° 2: Llamar a Licitación Pública N° 50/09 para la ejecución de la Obra:
“Programa ACUMAR - Barrio Barracas - Calles Gonçalves Días 758 y San Antonio
721/725 - 64 Viviendas (incluida Portería) y Obras Exteriores - Tipología PB + 5 pisos“.
Visto la Nota N° 9.809/IVC/2009, y;
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Considerando: Que conforme surge de los principios enunciados en el Art. 4° de Ley
N° 1251 de creación de este Organismo, el mismo debe promover el efectivo ejercicio
del derecho al hábitat y a la vivienda de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que, a tal fin, y conforme lo actuado por Nota N° 9809/IVC/09 surge la necesidad de
proceder a la ejecución de Sesenta y Cuatro (64) Viviendas (incluida Portería) y Obras
Exteriores en las calles Gonçalves Dias 758 y San Antonio 721/725 - Barrio Barracas,
en el marco del Programa ACUMAR (Cuenca Matanza Riachuelo).
Que la Gerencia Técnica informa, a fs. 1, que la obra se financiará con fondos del
Programa Federal de Construcción de Viviendas, dejando constancia que de
conformidad a lo actuado en la Nota N° 0001/2009 del Subprograma Federal de
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Saneamiento Cuenca Matanza
Riachuelo, este Organismo “... se encuentra en condiciones de efectuar el
correspondiente llamado a Licitación Pública. Dicho subprograma financia el 100% de
la obra con fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda“.
Que a fs. 219 se acompaña copia de la Nota referenciada en el Considerando anterior
en el cual se expresa que habiéndose realizado la evaluación técnica de los proyectos
remitidos por este Organismo a la Sub-Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con
carácter de declaración jurada, en el marco del Subprograma precedentemente
mencionado, “... los mismos se consideran NO OBJETABLES. Relocalización de
habitantes Villa 26. Proyecto N° 95 Construcción de 64 viviendas - Gonçalvez N° 758
y San Antonio N° 726, Aporte Nación: $ 15.811.218,36 (Incluye 6 viviendas para
discapacitados) ...VALORES ACTUALIZADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008
...“.
Que se acompaña la documentación pertinente: Pliego de Condiciones Particulares y
sus Anexos (fs. 33/78), Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos
y dos (2) soportes digitales conteniendo Pliego y Planos (fs. 132/196).
Que por los Arts. 2°) y 3°) del Punto 22 del Acta N° 2388/D/09 se aprobó un nuevo
“Pliego Único de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC“, para las
modalidades de apertura sobre único o doble sobre, así como también, el “Pliego Único
de Especificaciones Técnicas Generales para Obra Pública del IVC“, que serán
aplicados a aquellas gestiones regidas por la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064.
Que el área técnica deja constancia que se prevé la adquisición de la documentación
licitaria, a título oneroso, en virtud de su costo de elaboración, volumen, procesamiento
e impresión, fijándose el valor de la misma en la suma de PESOS TRES MIL ($3.000.).
Que con relación a la posibilidad de otorgar un anticipo financiero, a requerimiento del
Contratista, de conformidad a lo prescripto por el Art. 2.1.6 del Pliego de Condiciones
Particulares, el que deberá estar garantizado con una Póliza de Seguro de Caución y/o
Fianza Bancaria a satisfacción del Organismo, la Gerencia Técnica informa, a fs. 229,
que: “El anticipo financiero se ha incorporado al pliego licitatorio en atención a las
disposiciones del financista mayoritario de la obra, el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en el marco del Programa Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas, Subprograma Federal de Urbanización de
Villas y Asentamientos Precarios, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de
Procedimiento para Tramitar el Financiamiento de las Obras (Anexo B, Bases
Generales para la Contratación de las Obras, Art. 6 De la medición, certificación y
pago)“.
Que el presupuesto oficial de la presente Obra asciende a la suma de PESOS
DIECISÉIS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 50/100 ($ 16.133.667,50), con Cuadro “B“ incluido.
Que en cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones, el
Organismo debe llamar a Licitación Pública a fin de llevar a cabo la obra mencionada,
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encuadrando dicho llamado en lo dispuesto por el Art. 9°, primer párrafo, de la Ley de
Obras Públicas N° 13.064.
Que conforme surge del Art. 14 de la Ley N° 1251, es atribución de este Directorio
“Autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones directas“.
Que este Directorio se encuentra facultado, de conformidad con el precepto citado, a
delegar en funcionarios del Instituto de Vivienda el dictado de actos administrativos,
cuando ello fuera conveniente por razones operativas, a fin de dar cumplimiento a los
objetivos de la Ley de Creación.
Que la Gerencia de Administración y Finanzas ha realizado la afectación
presupuestaria correspondiente, conforme Formulario N° 1566/09, tomando nota de la
diferencia para el presupuesto 2010 (fs. 221/222).
Que el área jurídica del Organismo ha tomado competente intervención.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó competente
intervención mediante Dictamen PG N° 74058 de fecha 7 de Octubre de 2009.
Que en dicha intervención formuló una serie de observaciones que han sido
debidamente subsanadas.
Que en este orden se destaca que la modificación del numeral 1.4.2. (cuarto párrafo)
del Pliego Único de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC, ha sido
modificado por el Punto de acta que antecede al presente.
Que la Gerencia Técnica ha efectuado las aclaraciones pertinentes respecto del
artículo 2.1.1 del PCP y al Anexo 14, informando que “...En cuanto a la inclusión en el
Objeto del llamado de la cantidad de viviendas para discapacitados se entiende que es
una información complementaria del proyecto, las que se encuentran en la memoria
descriptiva. Ya que en este punto del P.C.P. se mencionan sólo las generalidades de la
licitación.“ y “En cuanto a la incorporación en el Anexo 14 de la fuente de información
de los precios correspondientes se menciona que no corresponde dado que ésta
estructura indica incidencias y no precios.“
Que respecto a las diferencias existentes entre la Nota emitida por la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda y el PCP, referido a la cantidad de viviendas, la Gerencia
Técnica ha informado que los cambios realizados y que obedecen a una mayor
cantidad de viviendas, mejoran las soluciones habitacionales para la Cuenca
Matanza-Riachuelo y serán notificadas a la Subsecretaría referida cuando se realice la
presentación de NO objeción para contratar.
Que por último y respecto del otorgamiento del anticipo financiero, se hace constar que
su inclusión responde a la solicitud que en tal sentido realiza el financiador mayoritario
de la obra, Ministerio de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios de la
Nación, en el marco del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas y
Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios -
Saneamiento Cuenca Matanza-Riachuelo, conforme el Manual de Procedimiento para
Tramitar el Financiamiento de las Obras (Anexo B, Bases Generales para la
Contratación de las Obras, Art. 6 “De la medición, certificación y pago“).
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Aprobar la documentación licitaria integrada por: Pliego de
Condiciones Particulares y sus Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y sus Anexos y dos (2) soportes digitales conteniendo Pliego y Planos,
obrantes a fs. 33/78 y 132/196 de la Nota N° 9809/IVC/09, documentación que se
adjunta como Anexo I y pasa a formar parte integrante de la presente.. Los Pliegos de
Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas Generales que regirán el
presente llamado son: “Pliego Único de Condiciones Generales para Obra Pública del
IVC“ y “Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Obra Pública del
IVC“, aprobados por los Arts. 2°) y 3°) del Punto 22 del Acta N° 2388/D/09 y sus
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modificatorias.
2°) Llamar a Licitación Pública N° 50/09 para la ejecución de la Obra: “Programa
ACUMAR - Barrio Barracas - Calles Gonçalves Dias 758 y San Antonio 721/725 - 64
Viviendas (incluida Portería) y Obras Exteriores - Tipología PB + 5 pisos“, cuyo
Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100
($16.133.667,50), con Cuadro “B“ incluido.
3°) Facultar al Gerente General a emitir circulares aclaratorias o explicativas, con o sin
consulta con relación a la documentación licitatoria y a realizar modificaciones de
carácter no sustancial a la misma, hasta cinco (5) días hábiles antes del acto de
apertura, como así también, a dictar todos los actos administrativos que fueren
menester hasta la adjudicación de la obra, instancia ésta que se reserva el Directorio.
4°) Delegar en la Gerencia General la fijación de la fecha de apertura del llamado y la
realización de las publicaciones que resultaren necesarias.
5°) Fijar el precio de venta de la documentación licitatoria en la suma de PESOS TRES
MIL ($ 3.000.-).
6°) El monto del presente gasto será solventado con los fondos de la partida
presupuestaria correspondiente.
7°) Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web
del Organismo.
8°) Comuníquese a la Gerencia General y a las Gerencias Técnica, de Administración
y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido, pase al Departamento de
Compras y Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Moyano Barro - Apelbaum
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
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DISPOSICIÓN N° 97 - GA/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 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
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EURSPCABA N°: 2837/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°: 18/2009 para la
Adquisición teléfonos, faxes y heastes, 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.
8/9;
Que, por Disposición Nº 63 de fecha 21 de octubre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la adquisición respectiva;
Que, asimismo se han remitido ocho (8) 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 29 de octubre de 2009, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Liefrink y Marx S.A.;
Que, a fs. 144 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 a fs. 148 omite la confección del Cuadro
Comparativo de Precios, atento que habiendo una sola oferta, no existe comparación
alguna que realizar;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 148/149, y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 17 de
noviembre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Liefrink y Marx S.A. el
Renglón Nº 3, por la suma de pesos novecientos doce ($912,00.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 149, declarar desierto el
Renglón Nº 1 en virtud de la ausencia de cotización y no considerar el Renglón Nº 2
atento a lo dispuesto en el Art 84 de La Ley 2095, que establece: “En ninguna
contratación que exista precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo
supere en mas de un cinco por ciento (5%)”.;
Que, en virtud de lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones y ya que la
oferta realizada por la firma Liefrink y Marx S.A. para el Renglón Nº 3, resulta la mas
conveniente, corresponde adjudicar la Licitación Privada Nº 18/2009 para el Renglón
Nº 3 a dicha
empresa;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 162/163.
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°: 18/2009 para la adquisición de
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teléfonos, faxes y headsets, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Liefrink Y Marx S.A. la adquisición del Renglón Nº 3
correspondiente a teléfonos tipo headsets, con destino al Organismo, por la suma de
pesos novecientos doce ($912.-).
Artículo 3º.- Declárese desierta la Licitación Privada Nº 18/2009 para el Renglón Nº 1.
Artículo 4º Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 18/2009 para el Renglón Nº 2
por lo dispuesto en el Art. 84 de la Ley 2095, que establece : “En ninguna contratación
que exista precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en mas
de un cinco por ciento (5%)”.
Artículo 5°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.-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 firma Liefrink y
Marx S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. 
Proverbio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 98 - GA/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre 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°: 002267/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°: 03/2009 para la
contratación de un servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado, con
destino al Organismo;
Que, la presente contratación 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. 5,
6 y 45;
Que, por Disposición Nº 46 de fecha 6 de octubre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido nueve (9) 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 19 de octubre de 2009, se
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas AASC S.A, TECNOSOURCE
de Gladys A. Salsamendi, Consultora Integral de Producción y Servicios S.A y ARION
de Ricardo Alfredo Castorina;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
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Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 371;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 372/373 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 6 de
noviembre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma TECNOSOURCE de
Gladys A. Salsamendi por la suma de pesos diez mil cuatrocientos cuarenta y seis
($10.446.-); Que, en virtud de lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicación y ya
que la oferta realizada por Tecnosource de Gladys A. Salsamendi resulta la mas
conveniente, corresponde adjudicar la Licitación Privada Nº 03/2009 a dicha empresa;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 388/389;
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°: 03/2009 para la contratación de un
servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado por el período de seis (6)
meses, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma TECNOSOURCE de Gladys A. Salsamendi la
contratación de un servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado por el
período de seis (6) meses, con destino al Organismo, por la suma de pesos diez mil
cuatrocientos cuarenta y seis ($10.446.-).
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- 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 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas AASC S.A,
TECNOSOURCE de Gladys A. Salsamendi, Consultora Integral de Producción y
Servicios S.A y ARION de Ricardo Alfredo Castorina. Comuníquese al Área
Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del
EURSPCABA por un día. Proverbio
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

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

   
 
  
 

RESOLUCIÓN Nº 225 - ERSP/09

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
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Condiciones que rige el servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51
del 12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 340 del 21 de mayo de 2009 y
Nº 354 del 27 de agosto de 2009, el Expediente Nº 501/E/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 501/E/2008 se inicia a raíz de una denuncia del Sr. Fernando
Álvarez respecto de dos luminarias apagadas en la calle Cerviño 3903 y 3897 el día
04/03/08;
Que, en esa fecha personal del Organismo intentó infructuosamente registrar la
denuncia ante la empresa Ilubaires SA, razón por la cual se generó el reclamo ante el
Gobierno de la Ciudad con fecha 05/03/08 bajo el Nº 25226/08;
Que, con fecha 07/03/08 se realizó una fiscalización verificando que la luminaria
ubicada en la calle Cerviño 3897 se encontraba normalizada;
Que, los días 7, 10, 11, 12, 13 y 14 de marzo de 2008 se realizaron fiscalizaciones
sobre la luminaria de la calle Cerviño 3903, arrojando como resultado que la misma se
encontraba apagada en las fechas mencionadas;
Que, el 17 de marzo se verificó que la anomalía había sido solucionada;
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de sumario
contra la empresa ILUBAIRES S.A., por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación previstos por el Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio respecto
de la luminaria en cuestión;
Que, el ex Gerente General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa Ilubaires S.A. ha sido debidamente notificada de conformidad con las
constancias obrantes a fs. 29 y vuelta del sumario abierto en su contra en virtud de ser
la concesionaria de la zona 2;
Que, a fs. 30/38 obra el descargo de la empresa sumariada;
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Que, Ilubaires S.A. en su descargo manifiesta que el día 01 de marzo en su recorrida
habitual se detecta una luminaria apagada en Cerviño 3903, observando que la falla se
debía a la falta de fusibles de la toma de Cía., que se encontraba en una obra en
construcción, razón por la cual proceden a la reposición de dichos fusibles;
Que, la empresa dice haber concurrido los días subsiguientes e indagaron con los
operarios de la obra quienes manifestaron que sacaban los fusibles para poder operar
dentro de la misma;
Que, por ello, Ilubaires les informa que no pueden realizar la maniobra mencionada sin
autorización, debiendo realizar el reclamo ante la empresa de energía normalizando en
ese acto la luminaria en cuestión;
Que, la empresa concesionaria manifiesta que los operarios de la obra hicieron caso
omiso y continuaron utilizando la toma de cía;
Que, finalmente, Ilubaires dice que Edenor retira la toma en cuestión el día 20/03/08
procediendo a tender un aéreo de alimentación provisoria al piquete, hasta la
restitución del suministro;
Que, la empresa ofrece como prueba documental copia simple de sus registros;
Que, la documentación presentada no cumple con los requisitos establecidos por el Art.
77.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio;
Que, sin perjuicio de ello, no hay coincidencia entre las direcciones sobre las cuales se
registraron los reclamos y las que figuran en las planillas adjuntadas por la empresa;
Que, de la documentación que adjunta la empresa, no queda acreditado el retiro de la
toma por parte de Edenor;
Que, tampoco se acredita que la empresa haya concurrido los días subsiguientes al
01/03/08, ya que de los registros que presenta no se desprende que haya concurrido a
verificar la luminaria en cuestión hasta el 20/03/08;
Que, la empresa no ha podido desvirtuar las verificaciones del Ente obrantes en autos;
Que, el Área técnica en su Informe Nº 1107/AVP/2008 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, el incumplimiento en que ha incurrido la
empresa Ilubaires SA respecto de los plazos máximos de reparación de la luminaria
ubicada en la calle Cerviño 3903;
Que, en su informe agrega que la documentación presentada por la empresa como
prueba, no cumple los requisitos establecidos por el Art. 77.1 del Pliego de Bases y
Condiciones, razón por la cual no puede ser usada como prueba fehaciente;
Que, por ello y teniendo en consideración las Actas de Inspección obrantes en autos,
cabe concluir que la empresa incurrió en un incumplimiento en los plazos máximos
para la reparación de la luminaria en cuestión;
Que, la Asesoría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio, establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55-Importe de las Penalidades- establece que las
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Nº 22,
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación del Pliego de
Bases y Condiciones, corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de
incumplimiento;
Que, asimismo, para el cálculo de la penalidad deberá tomarse en cuenta el Acta
Acuerdo aprobada por Resolución Nº 222- SJG-2002, firmada el 15/07/02 entre el
Gobierno de la Ciudad y la empresa Ilubaires SA, que disminuye un 4% el monto total
de la certificación mensual;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos veinte mil
ciento doce ($20.112) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de la
luminaria ubicada en la calle Cerviño 3903, de conformidad con lo normado por los
Arts. 68.1, 55 y 22 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de alumbrado
público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los diez (10) días de
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y
en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de Administración y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 227 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
las Actas de Directorio Nº 330 del 5 de marzo de 2009 y Nº 351 del 5 de agosto de
2009, el Expediente Nº 2132/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público, a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento Luminoso;
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Que, el Art. 3º incs. a),b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre otras, las
siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas
reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de
los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad
y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir conductas
anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes
implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco del Plan de Control,
detectándose anomalías en la instalación ubicada en la calle Moreto 153 Col. 1/2i,
vidrio de artefacto roto;
Que, a fs. 3 consta la denuncia realizada con fecha 23/08/07 por el Ente ante el
Sistema del Gobierno de la Ciudad, registrada bajo el Nº 91861;
Que, a fs. 7 consta el Acta elaborada el 24 de agosto de 2007, de cuya lectura surge
vidrio de artefacto roto de la Col. 1/2i;
Que, a fs. 11 consta el Acta elaborada el 27 de agosto de 2007. De la lectura de la
misma surge que el vidrio de artefacto roto de la Col. 1/2i, fue reparado;
Que, a fs. 14 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 16 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 18 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Sutec SA presentó el descargo, en el mismo
manifiesta en relación a la columna en cuestión, que se realizó la reparación de la
fotocélula, pero la denuncia se realizó por vidrio de artefacto roto;
Que, a fs. 56/57 consta el Informe Nº 682/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos máximos
de reparación;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de pesos dos mil dieciocho ($2.018) a la empresa
Sutec SA por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una (1) Col.
1/2i con vidrio de artefacto de luminaria roto, ubicada en Moreto 153 - conf. -
Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.



N° 3320 - 14/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 228 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 104, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto
Nº 1510/1997, el Manual de Estilo y Procedimientos del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 70 del 13 de septiembre de 2005 y sus modificatorias, las Resoluciones Nº 84 del
28 de julio de 2008 y Nº 118 del 12 de septiembre de 2008,el Acta Nº 353 del 20 de
agosto de 2009, el Expediente Nº 1363/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. i) de la mencionada ley faculta al Directorio a realizar todos los
actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y objetivos;
Que, el art. 19 de la Ley N° 210 establece que en sus relaciones con la Administración
y con los particulares, el Ente se rige por la Ley de Procedimientos Administrativos y
sus disposiciones reglamentarias, con las excepciones dispuestas por la citada ley;
Que, el Manual de Estilo y Procedimientos del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone los procedimientos que se
implementan en la tramitación de los expedientes EURSPCABA, así como los que
corresponden al trámite de la documentación iniciada ante las distintas reparticiones
que conforman el Gobierno de la Ciudad;
Que, las Resoluciones Nº 84/EURSPCABA/2008 y Nº 118/EURSPCABA/2008
establecen los procedimientos para el alta y archivo de los expedientes EURSPCABA;
Que, la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo tiene entre sus funciones garantizar la
accesibilidad de las actuaciones administrativas informando sobre la localización de las
mismas y definir y administrar el Archivo General del Ente;
Que, resulta necesario garantizar a los interesados el acceso a la información respecto
de los expedientes EURSPCABA a través de un sistema informático que de cuenta del
estado del trámite, en un todo de acuerdo con los postulados de la Ley Nº 104 de
Acceso a la Información;
Que, consecuentemente, resulta procedente aplicar un sistema de registración del
movimiento de expedientes EURSPCABA que contemple la implementación de
herramientas tecnológicas y las particularidades de la gestión administrativa del
Organismo, conforme los principios generales que la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad determina;
Que, en ese contexto se concibió y desarrolló un sistema de registración de
movimiento de expedientes EURSPCABA, que optimiza y, fundamentalmente,
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moderniza el que actualmente utiliza el Organismo;
Que, el nuevo sistema de registración necesariamente requiere de un nuevo
ordenamiento de determinadas tareas relativas a intervenciones en el trámite de los
expedientes EURSPCABA;
Que, la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría de
Directorio, cuenta con la capacidad y experiencia necesarias para administrar
centralmente el sistema y llevar adelante, junto con los Departamentos de Sistemas y
Procesamiento de Datos y Administración de Personal y Capacitación, dependientes
de la Gerencia de Administración, , los procesos de implementación y capacitación
sobre el mismo.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el sistema informático denominado “Sistema Único de Control
de Expedientes - SUCE” como sistema integrado de caratulación y registración de
movimientos de expedientes EURSPCABA.
Artículo 2º.- Las oficinas del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben registrar los movimientos de los expedientes
EURSPCABA en el SUCE a partir de su implementación.
Artículo 3º.- Asígnesele a la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo la función de
Administradora Central del SUCE, resultando tareas de su incumbencia:
a) Administrar en forma integral el Sistema
b) Actualizar las tablas
c) Asignar y administrar usuarios y permisos
d) Auditar y controlar el funcionamiento, los usuarios y el ingreso de datos al sistema.
Artículo 4º.-Asígnesele al Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos la
función de soporte técnico del SUCE, resultando tareas de su incumbencia:
a) Prestar asistencia a los usuarios
b) Elaborar todos los materiales facilitadores y soportes necesarios para el uso y
ejecución del sistema.
Artículo 5º.- Las gerencias, secretarías, áreas y departamentos deben asignar y
notificar a la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo los usuarios internos con su
correspondiente nivel de autorización operativa.
Artículo 6º.- La notificación de lo dispuesto en el artículo precedente se hará a través
del formulario que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 7º.- Encomiéndese a la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y a los
Departamentos de Sistemas y Procesamiento de Datos y de Administración de
Personal y Capacitación la implementación de un plan permanente de capacitación del
SUCE.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 229 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
 

VISTO: lo normado por el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el servicio de
Higiene Urbana Licitación 6/03, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Actas de Directorio Nº 308 del 29 de mayo de 2008 y Nº 348 del
16 de julio de 2009, el expediente Nº 456 /EURSPCABA/2005 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme el Art. 3º inc. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como
funciones de este Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de
servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto
a la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los
servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las Actas confeccionadas por los Agentes Fiscalizadores que obran en estas
actuaciones dan cuenta de hechos que a ese momento podían constituir presuntas
infracciones a lo dispuesto en el Pliego licitatorio que rige este servicio público;
Que, la Gerencia de Control en su informe inicial considera que los hechos
denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General dispuso la
apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la presunta
infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento de
prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, la Gerencia de Control, luego de lo actuado, considera que la concesionaria no ha
cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX, barrido y limpieza de calles, del pliego
licitatorio, siendo ésta una falta leve según al art. 59 del Pliego, pero el art. 60 del
mismo establece que las faltas leves ocurridas dentro de los dos (2) meses de iniciado
el contrato (20.2.05) no serán objeto de multa, lo cual se da en el caso de este
expediente;
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Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la concesionaria Ecohábitat SA
Emepa SA UTE por haber ocurrido la falta dentro de los dos (2) meses de iniciado el
contrato, y que de acuerdo al artículo 60 del Pliego, no corresponde la aplicación de
multa.
Artículo 2º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el Artículo
precedente.
Artículo 3º.- Notifíquese a la Empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Desarrollo Social

   MINISTERIO DE DESARROLLLO SOCIAL 

 
DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN INMEDIATA
 
Solicitud de personal 
 
La Dirección General de Atención Inmediata, solicita personal del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con experiencia en tareas que contemplen las funciones
sociales propias del Ministerio, que reviste y cumpla funciones en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social, para cubrir las funciones de:
-Coordinador Programa Apoyo Habitacional.
-Coordinador Centro de Inclusión Social Costanera.
Los interesados deberán solicitar entrevista con el señor Walter Lanaro a los tels.
15-31482236, 4300-1123 y 4300-9455.
 

Pablo Gabriel Díaz 
Director

 
CA 224
Inicia: 10-12-2009                                                                            Vence: 14-12-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria Plenario Ordinario - Nota N° 1486329/09
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 19 de Diciembre, en el horario de 17 a 20 hs., en la Casona
de los Olivera.
Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra.

 
Félix De Alzaga
Director General

 
CA 229
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 15-12-2009

   
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 4 de diciembre del 2009.
 

Búsqueda de Nota Nº 21.683-DGCCA/07 (Com. N°22-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
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 de la Nota Nº 21.683-DGCCA/07.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 225
Inicia: 11-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 3 de diciembre del 2009.
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Búsqueda de Registro Nº 1.421-AJG/06 (Com. N° 23-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
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 1.421-AJG/06.

 
José Ángel Báez
Director General

 
CA 226
Inicia: 11-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

 
Buenos Aires, 2 de diciembre del 2009.

 
Búsqueda del Expediente Nº 75043/87 (Com. N° 24-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
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 Expediente Nº 75.043-MGEYA/87.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 227
Inicia: 11-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 

Búsqueda de Nota Nº 7.893-DGFOC/06 (Com. N° 25-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
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 de la Nota Nº 7.893-DGFOC/06.
 

José Ángel Báez
Director General
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CA 228
Inicia: 11-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e instalación de equipos UPS y cableado de montantes - Expediente
Nº 34.421-SA/09
 
Licitación Pública Nº 0072009
Objeto del llamado: adquisición e instalación de equipos UPS y cableado de
montantes.
Valor del pliego: pesos un mil ($1.000,00)
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entre piso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., previo
depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta
Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, Edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Visita a las instalaciones: 17 de diciembre de 2009 desde las 12 horas hasta las 17
horas.
Apertura: 28/12/09, a las 11 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 4061
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 15-12-2009

 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Provisión de Combustibles y Adquisición de Tarjetas Electrónicas
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para la Provisión de Combustible - Policía Metropolitana - Expediente Nº
1.311.350/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 40-DGCYC/09 para la Contratación de
un Servicio de Provisión de Combustibles y Adquisición de Tarjetas Electrónicas para
la Provisión de Combustible, con destino a los Automotores asignados a la función
pública de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a realizarse el día 17 de diciembre de 2009 a las 13 horas.
Valor del pliego: $ 2.000.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 4056
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 14-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de vehículos utilitarios - Expediente N° 1.213.450/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.930-SIGAF/09 para el día 18 de
diciembre de 2009 a las 14 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y el
Decreto N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), para la adquisición de vehículos
utilitarios para efectuar Tareas de Control de Foto Multa, las cuales se realizarán en el
marco del Servicio de Provisión de Equipamiento y Servicios Anexos para la Captación
Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento Automático de las Presunciones de
Infracciones de Tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 4087
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.436.249/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 39-DGCYC/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 14 de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 16 de diciembre de 2009 a las 11 hs, 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.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 4083
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de reactivos de laboratorio - Carpeta Nº 1.105.773-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.231/09
Fecha de apertura: 21/12/09 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 4072
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición de juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico - Licitación Pública Nº 2.821/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.821/09 para la adquisición de reactivos para
laboratorio, cuya apertura se realizara el día 22 de diciembre 2009 a las 10 hs.
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.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Médico

 
 
OL 4073
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de insumos - Carpeta Nº 1.422.277-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.875-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de insumos con destino a la Sección Bioquímica Clínica del
Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 18 de diciembre de 2009, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

OL 4065
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de insumos - Carpeta Nº 1.422.298-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.876-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de insumos con destino a la Sección Inmunología del Servicio de
Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 18 de diciembre de 2009, a las 11 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

OL 4064
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de insumos, material descartable y vidrio - Carpeta Nº
1.422.737-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.877-SIGAF/09
Objeto: adquisición de insumos, material descartable y vidrio con destino al Servicio de
Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 18 de diciembre de 2009, a las 13 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

OL 4063
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.309.279-HGATA/09
 
Licitación Pública Nº 2.705-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.004/09, de fecha 1º de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmaceuticos y Biologicos
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Division Farmacia.
 
Firmas preadjudicadas:
Medipack S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 2000 u. - precio unitario: $ 5,518 - precio total: $ 11.036,00
Renglón: 11 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 3,434 - precio total: $ 2.060,40
Renglón: 16 - cantidad: 1200 u. - precio unitario: $ 0,276 - precio total: $ 331,20
Subtotal: $ 13.427,60
Klonal S.R.L.:
Renglón: 5 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 6,74 - precio total: $ 202,20
Subtotal: $ 202,20
Denver Farma S.A.:
Renglón: 7 - cantidad: 1500 u. - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 19.200,00
Renglón: 8 - cantidad: 2400 u. - precio unitario: $ 0,97 - precio total: $ 2.328,00
Renglón: 14 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 12,30 - precio total: $ 369,00
Subtotal: $ 21.897,00
Drogueria Almafuerte S.R.L.:
Renglón: 9 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 11,82 - precio total: $ 354,60
Renglón: 15 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 51,20 - precio total: $ 614,40
Subtotal: $ 969,00
Roux Ocefa S.A.:
Renglón: 10 - cantidad: 280 u. - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 5.292,00
Subtotal: $ 5.292,00
Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L.:
Renglón: 12 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 11,40 - precio total: $ 3.420,00
Renglón: 13 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 16,88 - precio total: $ 3.376,00
Subtotal: $ 6.796,00
Total preadjudicado: Cuarenta y ocho mil, quinientos ochenta y tres con 80/100
(48.583,80), 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 hábil a partir del 14/12/09 en Cartelera.
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Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4070
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.401.883-HGAP/09
 
Licitación Pública Nº 2.805-HGAP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.073/09.
Acta de Preadjudicación Nº 3.073/09, de fecha 9 de 12 de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de reparación, Mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos.
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Procesadora de
Rayos.
Ing. Héctor Audelio
Cristina Luna
Dr. Claudio Barredo
C.T. Y T. S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 790,00 - precio total: $ 9.480,00.
Subtotal: $ 9.480,00 (Nueve mil cuatrocientos ochenta).
Total preadjudicado: $ 9.480,00 (Nueve mil cuatrocientos ochenta).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Ing. Héctor Audelio,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 10/12/09 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4071
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 14-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.269.314/09
 
Licitación Pública Nº 2.549-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.107/09 de fecha 10 de diciembre de 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipamiento e Insumos Básicos para
Colectas Externas de Donantes Voluntarios de Sangre”.
Firmas preadjudicadas:
Hemomedica SRL
Dirección: California 2000 – 2º piso – of. 217 - C.A.B.A
Renglón Nº 1 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 11.950,00 - Precio Total $ 23.900,00
Total preadjudicado: Son pesos: Veintitrés mil novecientos.($23.900,00)
Silvana Graciela Charaf
Dirección: Gral Urquiza 694 – C.A.B.A
Renglón Nº 2 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 900,00 - Precio Total $ 3.600,00
Total preadjudicado: Son pesos Tres mil seiscientos ($ 3.600,00)
Presvac SRL
Dirección: Franklin D. Roosevelt 5621 – Piso 8º - C.A.B.A.
Renglón Nº 3 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 4.500,00 - Precio Total $ 13.500,00
Renglón Nº 4 – Cantidad 5 – Precio Unitario $ 7.380 ,00 - Precio Total $ 36.900,00
Total preadjudicado: Son pesos Cincuentas mil cuatrocientos ($ 50.400,00)
No se considera: Renglón 4 la oferta de la firma HEMOMEDICA SRL (Oferta Nº 3)
por no cumplir con el punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares según
consta en el Dictamen de Evaluación efectuado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas.
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 y 109 de la Ley 2095. Cdor. Julio Lotes,
Ing. Eduardo Langer, Dr. Francisco Tropea.
Desierto: Renglón Nº 5.
Vencimiento validez de oferta: 5/2/2010
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 10 de diciembre
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 4075
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 14-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
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Adquisición de equipos informáticos - Carpeta Nº 1.490.524-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 3.000-SIGAF/09
Adquisición: “ equipos informáticos“
Fecha de apertura: 17/12/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 17/12/09 , a las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4069
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 26-HGACA/09
 
Licitación Pública Nº 1.824-HGACA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.878/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: Dosaje de proteínas totales, etc.
 
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1 – 2 Equipo – Precio Unitario $ 879,48 – Total Renglón $ 1.759,68.
Renglón 2 – 3.240 Det. – Precio Unitario $ 0,56 – Total Renglón $ 1.814,40.
Renglón 3 – 28.800 Det. – Precio Unitario $ 0,45 – Total Renglón $ 12.960,00.
Renglón 5 – 475 Tira – Precio Unitario $ 1,5856 – Total Renglón $ 753,16.
Renglón 6 – 6 Equipo– Precio Unitario $ 3.251,57 – Total Renglón $ 19.509,42.
Renglón 7 – 26 Equipo – Precio Unitario $ 260,82 – Total Renglón $ 6.781,32.
Renglón 8 – 5 Equipo – Precio Unitario $ 1.858,78 – Total Renglón $ 9.293,90.
Renglón 9 – 11 Equipo – Precio Unitario $ 2.013,54 – Total Renglón $ 22.148,94.
Renglón 10 – 5.520 Det. – Precio Unitario $ 4,20 – Total Renglón $ 23.184,00.
Renglón 11 – 4 Envase – Precio Unitario $ 2.027,45 – Total Renglón $ 8.109,80.
Renglón 12 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 2.027,45 – Total Renglón $ 8.109,80.
Renglón 13 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 1.042,00 – Total Renglón $ 4.168,00.
Renglón 14 – 9 Envase – Precio Unitario $ 629,28 – Total Renglón $ 5.663,62.
Renglón 15 – 36 Fco. X 100 Tiras– Precio Unitario $ 41,34 – Total Renglón $ 1.488,24.
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Renglón 17 – 13 Envase x 1.000 ml. – Precio Unitario $ 1.057,20 – Total Renglón $
13.743,60.
Renglón 18 – 40.000 Det. – Precio Unitario $ 1,16 – Total Renglón $ 46.400,00.
Renglón 16 y 21 son adjudicados en forma global.
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón 4 – 36 Equipo – Precio Unitario $ 3,16 – Total Renglón $ 5.208,48.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 20 – 96.000 Det. – Precio Unitario $ 144,68 – Total Renglón $ 303.360,00.
Aadee S.A.
Renglón 19 – 48.000 Det. – Precio Unitario $ 1,60 – Total Renglón $ 76.800,00.
Total preadjudicado: pesos quininetos setenta y un mil doscientos cincuenta y seis
con 26/100 ($ 571.256,26).
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico: Johnson & Johnson Medical S.A.:
Renglón 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18.
Wiener Laboratorios SAIC: Renglón 16, 19 y 21.
WM Argentina SA: 20.
S.I.P.L.A. S.R.L.: Renglón 20.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Lilia Vazquez – Dr. Rubén Schiavelli – Dra.
Nerisa Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 6/1/2010.
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 14/12/09.
 

Néstor Hernández
Director a/c 

 
OL 4074
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 14-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS

Preadjudicacion - Carpeta Nº 1.323.142/09

Contratacion Directa Nº 7.188/09.
Dictamen de Evaluación Nº 3.082/09, de fecha 10/12/09
Rubro: Juegos y equipos de control, reac. y sustanc.
Clase: Unica.
Objeto de la licitacion: Reactivos para laboratorio.

DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS SUSANA (Juan B Ambrosetti 772 , Capital
Federal)
Renglón: 1
Cantidad: 200
Precio Unitario: $1,556850
Importe:$ 311,37
Renglón: 20
Cantidad: 50
Precio Unitario: $ 4,58
Importe:$ 229.-
Renglón: 21
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Cantidad: 50
Precio Unitario: $ 4,58
Importe:$ 229.-
Renglón: 26
Cantidad: 1
Precio Unitario: $ 3.500.-
Importe:$ 3.500.-
Renglón: 38
Cantidad: 4
Precio Unitario: $ 14.-
Importe:$ 56.-
B.G ANALIZADORES S.A. ( Araoz 86, Capital Federal)
Renglón: 2
Cantidad: 240
Precio Unitario: $ 0,29
Importe:$ 69,60
Renglón: 3
Cantidad: 240
Precio Unitario: $ 0,49
Importe:$ 117,60-
BERNARDO LEW E HIJOS SOC. DE RESP.LIM ( Peru 150 , Capital Federal)
Renglón:5
Cantidad: 10
Precio Unitario: $ 12,19
Importe:$ 121,90
Renglón: 13
Cantidad: 50
Precio Unitario: $ 1,0394
Importe:$ 51,97
Renglón: 29
Cantidad: 100
Precio Unitario: $ 3,39
Importe:$ 339,-
Renglón: 30
Cantidad: 100
Precio Unitario: $ 3,96
Importe:$ 396.-
Renglón: 34
Cantidad: 1000
Precio Unitario: $ 0,21
Importe:$ 2.100,-
Renglón: 39
Cantidad: 500
Precio Unitario: $ 0,26
Importe:$ 130.-
AADEE S.A.. ( Av. Triunvirato 4135 Piso 5 , Capital Federal)
Renglón: 6
Cantidad: 15
Precio Unitario: $ 206,69
Importe:$ 3.100,35
Renglón: 14
Cantidad: 30
Precio Unitario: $ 206,69
Importe:$ 6.200,70
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Renglón: 23
Cantidad: 12
Precio Unitario: $ 935,-
Importe:$ 11.220.-
LABORATORIOS BRITANIA S.A. (Los Patos 2175, Capital Federal)
Renglón: 7
Cantidad: 100
Precio Unitario: $ 2,43.-
Importe:$ 243.-
Renglón: 16
Cantidad: 500
Precio Unitario: $ 0,19
Importe:$ 95.-
Renglón: 35
Cantidad:1000
Precio Unitario: $ 0,15
Importe:$ 150.-
CUSPIDE SRL ( Fitz Roy 174, Capital Federal)
Renglón:8
Cantidad: 800
Precio Unitario: $ 0,28
Importe:$ 224.-
Renglón: 9
Cantidad: 750
Precio Unitario: $ 0,21996
Importe:$ 164,97
Renglón: 10
Cantidad: 1200
Precio Unitario: $ 0,4919
Importe:$ 590,28
Renglón: 12
Cantidad: 2000
Precio Unitario: $ 0,10
Importe:$ 200.-
Renglón: 37
Cantidad: 500
Precio Unitario: $ 1,50
Importe:$ 750.-
BIOMED BROKERS S.R.L.. ( Moreno 3302, Capital Federal)
Renglón: 11
Cantidad: 2
Precio Unitario: $ 134,22
Importe:$ 268,44-
Renglón: 27
Cantidad: 3
Precio Unitario: $ 221,45
Importe:$ 664,35
Renglón: 28
Cantidad:6
Precio Unitario: $ 37,82
Importe:$ 226,92-
GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO ( Puan 1870 pb 3, Capital Federal)
Renglón: 15
Cantidad: 600
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Precio Unitario: $ 2,58
Importe:$ 1.548.-
QUIMICA EROVNE S.A. ( Av. Cordoba 2552, Capital Federal)
Renglón: 18
Cantidad: 600
Precio Unitario: $ 2,57
Importe:$ 1.542.-
Renglón: 19
Cantidad: 100
Precio Unitario: $ 6,40
Importe:$ 640,
QUIMICA CORDOBA S.A. ( Av. Cordoba 2439, Capital Federal)
Renglón: 22
Cantidad: 100
Precio Unitario: $ 6,10
Importe:$ 610
BIOARTIS SRL ( Simbron 4728, Capital Federal)
Renglón: 24
Cantidad: 340
Precio Unitario: $ 12,10
Importe:$ 4.114.-
INSUMOS COGHLAND SRL ( Av. Directorio 4617, Capital Federal)
Renglón: 25
Cantidad: 1000
Precio Unitario: $ 0,39
Importe:$ 390.-
Renglón: 36
Cantidad: 2600
Precio Unitario: $4,50
Importe:$ 11.700.-
MEDI SISTEM SRL ( Concepcion Arenal 4555 , Capital Federal)
Renglón: 31
Cantidad: 5000
Precio Unitario: $ 0,029974
Importe:$ 149,87
Renglón: 32
Cantidad: 12
Precio Unitario: $ 3,754
Importe:$ 45,05.-
Renglón: 33
Cantidad: 20
Precio Unitario: $ 3,072
Importe:$ 61,44
Reng desiertos: 17
Rengl. anulados;4, 40
Total: $ 52.549,81.-(Son pesos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y nueve con
81/100 ) 
Dr. Alfredo Bigeschi
Sra. Silvia Solimine
Sub Director Medico
Jefa de Presupuesto
Sra. Maria Rosa Slipak
Dr. Jaime Kovensky
Jefe a/c Dto. Ec Financiero
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Jefe Laboratorio
Vencimiento de validez de la oferta 05/02/10
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la Division Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , los dias 24 /11/09.

 
Juan C. Ortega

Director

María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

 
OL 4066
Inicia: 14-12-2009                                                          Vence: 14-12-2009

 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.387.402/09
 
Licitación Pública Nº 2.709-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación Nº 3.084/09 fecha 10/12/09.
Rubro: Insumos para Retina y Faco.
 
Firmas preadjudicadas
 
Vision Continental S.A. (Quintino Bocayuva 109, 1º piso, CABA).
Renglón: 1 - cantidad: 467 u - precio unitario: $ 87,50 - importe total: $ 40.862,50.
 
Bausch & Lomb Argentina S.R.L. (Av. Juan B. Justo 2781, CABA).
Renglón: 2 - cantidad: 22 u - precio unitario: $ 165,17 - importe total: $ 3.633,74.
Renglón: 4 - cantidad: 14 u - precio unitario: $ 185,22 - importe total: $ 2.593,08.
Renglón: 8 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 1.658,44 - importe total: $ 4.975,32.
 
Centro Óptico Casin S.R.L. (Av. Juan B. Justo 4091, CABA).
Renglón: 3 - cantidad: 22 u - precio unitario: $ 278,10 - importe total: $ 6.118,20.
Renglón: 7 - cantidad: 18 u - precio unitario: $ 347,60 - importe total: $ 6.256,80.
Renglón: 11 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 2.500,00 - importe total: $ 10.000,00.
Renglón: 12 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 231,75 - importe total: $ 1.390,50.
Renglón: 13 - cantidad: 6 set - precio unitario: $ 208,55 - importe total: $ 1.251,30.
 
Iskowitz Instrumental S.R.L. (Combatientes de Malvinas 3159, CABA).
Renglón: 6 - cantidad: 48 u - precio unitario: $ 109,92 - importe total: $ 5.276,16.
 
Total preadjudicado: $ 82.357,60.
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Encuadre legal: art.108 Ley Nº 2095/06 Decreto Nº 754/2008
 
Oferta desestimada: 
Renglón: 3 Bausch & Lomb. Arg. S.R.L. se descarta por no ajustarse a las
especificaciones solicitadas, según Acta de Asesoramiento.
 
Desiertos: Renglones: 5, 9, 10.
 
Consulta: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, CABA
de lunes a viernes de 8 a 12 hs., Oficina de Compras.
 
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:
Sra. Silvia B. Simon (Directora Asistente Administrativa a/c)
Sra. Alicia Salinas (Jefa División Presupuesto)
Laura Lorenzo (Coordinadora de Docencia e Investigación)
 

Ernesto J. Anauati
Director

 
OL 4068
Inicia: 14-12-2009                                                                            Vence: 14-12-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.387.607/09
 
Licitación Pública Nº 2.701-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación Nº 3.091/09 fecha 10/12/09.
Rubro: Baterías y Lámparas para equipos médicos.
 
Firmas preadjudicadas
Centro Eléctrico S.R.L. (Sarmiento 1266, CABA).
Renglón: 1 - cantidad: 171 u - precio unitario: $ 3,505 - importe total: $ 599,36.
Renglón: 2 - cantidad: 150 u - precio unitario: $ 8,187 - importe total: $ 1.228,05.
Renglón: 7 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 28,592 - importe total: $ 28,59.
 
Eurolighting S.A. (Av. Belgrano 2512, CABA).
Renglón: 3 - cantidad: 7 u - precio unitario: $ 18,80 - importe total: $ 131,60.
Renglón: 4 - cantidad: 13 u - precio unitario: $ 98,00 - importe total: $ 1.274,00.
Renglón: 5 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 89,00 - importe total: $ 356,00.
Renglón: 6 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 82,00 - importe total: $ 820,00.
Renglón: 8 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 73,00 - importe total: $ 292,00.
Renglón: 11 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 102,00 - importe total: $ 1.224,00.
Renglón: 14 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 157,00 - importe total: $ 942,00.
Renglón: 16 - cantidad: 7 u - precio unitario: $ 508,01 - importe total: $ 3.556,07.
Renglón: 18 - cantidad: 18 u - precio unitario: $ 33,00 - importe total: $ 594,00.-
 



N° 3320 - 14/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

Sabbagh Marcos (Paraná 273, CABA)
Renglón: 10 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 99,00 - importe total: $ 792,00.
Renglón: 13 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 115,00 - importe total: $ 1.380,00.
Renglón: 15 - cantidad: 18 u - precio unitario: $ 610,00 - importe total: $10.980,00.
Renglón: 17 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 375,00 - importe total: $ 3.750,00.
 
Suárez Luis Alberto (Sunchales 884, CABA).
Renglón: 19 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 60,00 - importe total: $ 1.500,00.
 
Total preadjudicado: $ 29.447,67.
Encuadre legal: Art.108 Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/08.
 
Ofertas desestimadas:
Renglón: 9 Eurolighting S.A., Sabbagh Marcos, No se adjudican por no ajustarse a lo
solicitado.
 
Renglón: 12 Sabbagh Marcos
No se adjudica por ser precio excesivo.
 
Consulta: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, CABA
de lunes a viernes de 8 a 12 hs., Oficina de Compras.
 
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación
Sra. Silvia B. Simon (Directora Asistente Administrativa a/c)
Sra. Alicia Salinas (Jefa División Presupuesto)
 
Dra. Sra. Laura Lorenzo (Coordinadora de Docencia e Investigación)
 

Ernesto J. Anauati
Director

 
OL 4067
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”.
 
Preadjudicación- Carpeta Nº 1.422.081-HMO/09
 
Licitación Privada 428/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.066/09 de fecha 11/12/09.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto de la Contratación: Insumos para Endodoncia.
 
Firmas preadjudicadas:
Dental Medrano S.A
Renglón Nº 01 Cantidad 24 Precio Unitario: $ 16,70 Precio Total: $ 400,80
Renglón Nº 02 Cantidad 48 Precio Unitario: $ 16,70 Precio Total: $ 801,60
Renglón Nº 03 Cantidad 48 Precio Unitario: $ 16,70 Precio Total: $ 801,60
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Renglón Nº 04 Cantidad 40 Precio Unitario: $ 16,70 Precio Total: $ 668,00
Renglón Nº 05 Cantidad 48 Precio Unitario: $ 16,70 Precio Total: $ 801,60
Renglón Nº 07 Cantidad 84 Precio Unitario: $ 15,80 Precio Total: $ 1.327,20
Renglón Nº 08 Cantidad 12 Precio Unitario: $ 33,80 Precio Total: $ 405,60
Renglón Nº 09 Cantidad 42 Precio Unitario: $ 23,80 Precio Total: $ 999,60
Renglón Nº 10 Cantidad 12 Precio Unitario: $ 33,80 Precio Total: $ 405,60
Renglón Nº 11 Cantidad 12 Precio Unitario: $ 23,80 Precio Total: $ 285,60
Renglón Nº 12 Cantidad 12 Precio Unitario: $ 27,60 Precio Total: $ 331,20
Renglón Nº 16 Cantidad 50 Precio Unitario: $ 22,60 Precio Total: $ 1.130,00
Renglón Nº 18 Cantidad 18 Precio Unitario: $ 24,30 Precio Total: $ 437,40
Renglón Nº 19 Cantidad 36 Precio Unitario: $ 26,60 Precio Total: $ 957,60
Renglón Nº 22 Cantidad 30 Precio Unitario: $ 27,80 Precio Total: $ 834,00
Renglón Nº 23 Cantidad 42 Precio Unitario: $ 22,60 Precio Total: $ 949,20
Renglón Nº 24 Cantidad 10 Precio Unitario: $ 27,80 Precio Total: $ 278,00
Renglón Nº 26 Cantidad 12 Precio Unitario: $ 27,80 Precio Total: $ 333,60
Renglón Nº 31 Cantidad 48 Precio Unitario: $ 30,60 Precio Total: $ 1.468,80
Renglón Nº 32 Cantidad 24 Precio Unitario: $ 35,60 Precio Total: $ 854,40
Total Preadjudicado: Catorce Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con 40/100 ($
14.471,40).
Fundamento de la Preadjudicación: Art. 109 Concordante Art. 108 Ley 2095 y Art.
108 Ley 2095.
Suministros White S.A
Renglón Nº 06 Cantidad 48 Precio Unitario: $ 12,75 Precio Total: $ 612,00
Renglón Nº 13 Cantidad 30 Precio Unitario: $ 28,80 Precio Total: $ 864,00 
Renglón Nº 30 Cantidad 30 Precio Unitario: $ 57,65 Precio Total: $ 1729,50
Total Preadjudicado: Tres Mil Doscientos Cinco con 50/100 ( $ 3205,50)
Fundamento de la Preadjudicación: Art. 108 Ley 2095
Plus Dental S.A
Renglón Nº 15 Cantidad 30 Precio Unitario: $ 22,95 Precio Total: $ 688,50
Renglón Nº 17 Cantidad 18 Precio Unitario: $ 22,95 Precio Total: $ 413,10
Renglón Nº 20 Cantidad 15 Precio Unitario: $ 22,95 Precio Total: $ 344,25
Renglón Nº 21 Cantidad 30 Precio Unitario: $ 22,95 Precio Total: $ 688,50
Renglón Nº 27 Cantidad 5 Precio Unitario: $ 37,40 Precio Total: $ 187,00
Renglón Nº 28 Cantidad 5 Precio Unitario: $ 37,40 Precio Total: $ 187,00
Renglón Nº 29 Cantidad 18 Precio Unitario: $ 37,40 Precio Total: $ 673,20
Total Preadjudicado: Tres Mil Ciento Ochenta y Uno con 50/100 ( $ 3.181,55)
Fundamento de la Preadjudicación:
Art. 109 Concordante Art. 108 Ley Nº 2.095 y Art. 108 Ley 2095
Monto total preadjudicado: son pesos veinte mil ochocientos cincuenta y ocho con
45/100 ( $ 20.858,45.-)
Renglones desestimados: 
Reng. Nº 14 Oferta de menor precio de la firma SUMINISTROS WHITE S.A ($ 24,20.-)
se desestima por la calidad del producto; oferta siguiente de menor precio de la firma
Dental Medrano S.A ($ 36,80.-) supera ampliamente los precios indicativos remitidos
por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Reng. Nº 25 Desierto.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Sra. Patricia Ciappetta, Dra.
Salgueiro, Dr. Berasiartu.
Vencimiento validez de oferta: 27/1/2010.
Lugar de exhibición de acta: Cartelera de anuncios del Hospital de Odontología Dr.
José Dueñas, sito en Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y
Contrataciones
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Jorge A. Cesarini

Subdirector Odontólogo ( I )
 

Martín Kelly
a/c Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 4079
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 14-12-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.350.192-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.114/09.
Contratación Directa por Urgencia Nº 7.352-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Insumos Biomédicos.
 
Firmas preadjudicadas:
Bymed S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 7,63 precio total: $ 7.630,00
Antigua San Roque S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 8.000 unidades - precio unitario: $ 0,10 precio total: $ 800,00
Renglón: 6 - cantidad: 70.000 unidades - precio unitario: $ 0,1595 precio total: $
11.165,00
Renglón: 7 - cantidad: 10.000 unidades - precio unitario: $ 0,1595 precio total: $
1.595,00
Renglón: 9 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 1,15 precio total: $ 460,00
Renglón: 11 - cantidad: 10.000 unidades - precio unitario: $ 0,22 precio total: $
2.200,00
Renglón: 13 - cantidad: 10.000 unidades - precio unitario: $ 0,1595 precio total: $
1.595,00
Renglón: 14 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 1.15 precio total: $ 460,00
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 0,84 precio total: $ 168,00
Total pesos veintiséis mil setenta y tres ($ 26.073,00)
Renglón fracasado por informe técnico: 9, 14
Renglones desiertos: 1, 2, 3, 10, 12.
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Renglón 6 se preadjudicó
según nota del Servicio de Farmacia.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4082
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
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Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de proyector - Carpeta Nº 1.465.240-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.936/09 cuya apertura se realizará el día 18 de
diciembre de 2009 a las 15 horas, para la adquisición de proyector.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de Apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 4084
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 14-12-2009
 

  Ministerio de Desarrollo Urbano

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Estudio para la implementación de Vías Preferenciales, Proyecto Bicentenario -
Expediente Nº 1.417.824/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2950/09.
S/ “ Estudio para la implementación de Vías Preferenciales – Proyecto Bicentenario.”
Presupuesto Oficial: $ (700.000.-) setecientos mil pesos.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta: Las consultas deberán realizarse con la Srta. Noemi Walsh al tel. 4323-8000
int. 4073.
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 oferta y fecha de apertura: hasta las 12 hs,. Del día 16 de Diciembre
de 2009 en el Área de Compras y contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Cristian Fernandez

Director General
 
 
OL 4021
Inicia: 9-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Estudio para la implementación de un Contracarril en la Avda. Santa Fe desde
Plaza Italia hasta la Avda. 9 de Julio - Expediente Nº 1.417.810/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2951/09.
S/ “ Estudio para la implementación de un Contracarril en la Avda. Santa Fe desde
Plaza Italia hasta la Avda. 9 de Julio.”
Presupuesto Oficial: $ (500.000.-) quinientos mil pesos.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta: Las consultas deberán realizarse con la Srta. Noemi Walsh al tel. 4323-8000
int. 4073.
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 11 hs. Del día 16 de
Diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.

 
Cristian Fernandez

Director General
 
 
OL 4020
Inicia: 9-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de provisión y colocación de 3 (tres) cajas de seguridad -
Expediente Nº 1.103.213/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.995/09 para el “Servicio de provisión y colocación de
3 (tres) cajas de seguridad”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrolo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Srta. Mariana Policastro al Teléfono 4323-8000 al Int.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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4313.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 18 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: 18 de Diciembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 4076
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 16-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan José Paso - Expediente
Nº 48.639/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan
José Paso”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.

 
Cristian Fernández

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

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Pueyrredón (Flores) -
Expediente Nº 1.059.683/09
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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
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti - Expediente Nº
48.634/09
 
Llámese a Licitación Pública obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 22 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DIRECCIÓN GENERAL RECICLADO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 128.482-MGEYA/09
 
Licitación Pública N° 2578/09-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3054/09.
Acta de Preadjudicación N° 3.054/09., de fecha 04 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: (890) Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección.
Objeto de la contratación: Servicio de limpieza integral y de mantenimiento de
edificios D.G Reciclado.
Firmas Desestimadas:
La Mantovana de Servicios Generales S.A.
El precio presentado supera el gasto previsto en la imputación presupuestaria
resultando no conveniente para el GCBA.
Siglo XXI Limpio S.A.
No cumple con el requerimiento del PBC de visita de obra, según informe técnico de la
Dirección General Reciclado.
Almami SRL
El precio presentado supera el gasto previsto en la imputación presupuestaria
resultando no conveniente para el GCBA.
Fundamento de la preadjudicación: Zaldivar-Louzan-Sartori.
Vencimiento validez de oferta: 17/2/2010.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
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 4078
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.435.683/09
 
Contratación Directa Nº 8.265-EHU/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.024/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de modificación y renovación de edificios – taller
mecánico de camiones compactadores y vehículos utilitarios.
 
Firma preadjudicada:
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Luico SyC
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 378.000,00 - precio total: $ 378.000,00
Total preadjudicado: Pesos Trescientos setenta y ocho mil ($378.000,00).
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 4077
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 14-12-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I - Licitación Pública Nº 2.703/09
 
Actuación: 15.397/09
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 2.703/09 para el día 20 de enero de 2010, a
las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I, Complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (PREVIAL I)”.
Autorizante: Decreto Nº 973/GCBA/09 y Resolución Nº1924-MAYEPGC/09.
Presupuesto oficial: un total para las tres zonas de pesos ochenta y siete millones
novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con setenta y tres centavos ($
87.951.205,73). Siendo que se ha establecido en pesos veintitrés millones novecientos
catorce mil ciento diecisiete con cincuenta y dos centavos ($ 23.914.117,52) para la
Zona 1, pesos veintinueve millones doscientos cuatro mil doscientos doce con cuarenta
y ocho centavos ($ 29.204.212,48) para la Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con setenta y tres centavos ($
34.832.875,73) para la Zona 3.
Plazo de ejecución: doce (12) meses calendario, los cuales se contarán a partir de la
suscripción de las contratas relativas a cada zona.
Valor del pliego: gratis.
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos en
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.
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Garantía de oferta: Por un monto igual o superior al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial correspondiente a la zona o a la suma del monto de las dos (2)
zonas de mayor presupuesto oficial que el Oferente cotice, ya que a los oferentes sólo
se le podrá adjudicar hasta dos (2) zonas.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de enero de 2010 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se transcriben a continuación los numerales del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares pertinentes:
Numeral 2.9. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.
“Los participantes deberán contar, como mínimo, con una “Capacidad de Contratación
Anual para Licitar” libre, igual o superior al monto correspondiente de aplicar la fórmula
más adelante indicada.
El Valor Po, es el Presupuesto Oficial correspondiente a la zona a cotizar. En el caso
de ser dos o más zonas a cotizar el Po será la resultante de la suma de las dos zonas
con mayor presupuesto oficial.
El monto de la Capacidad de Contratación surge de aplicar la siguiente fórmula: C = Po
x 12 / pe donde:
C : Monto del Certificado de Contratación Anual para Licitar.-
Po : Monto del Presupuesto Oficial definido en el numeral 2.6 de este PCP.-
pe: Plazo de ejecución en meses, establecido en el numeral 2.8 de este PCP.-
Resultando para cada zona a cotizar las siguientes capacidades anuales:
ZONA 1: $ 23.914.117,52
ZONA 2: $ 29.204.212,48
ZONA 3: $ 34.832.875,72
El Oferente estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA”.
En el caso de oferentes que concurran asociados para esta licitación pública, la
Capacidad se determinará de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el oferente perderá la garantía de oferta y
quedará descalificado sin necesidad de interpelación previa”
“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.
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b) Otras obras.
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.
(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demás recursos utilizados.
(3) Dirección y teléfono del Comitente
(4) Personería legal del Oferente, mediante la indicación de:
a) El Oferente como empresa individual
b) El Oferente como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el
porcentaje de participación del Oferente en la misma.
De cada obra, el Oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder,
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras.
”Parte Pertinente del Numeral 2.13.2.A-1) Capacidad Económica.
“Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras, provisiones de concreto
asfáltico y hormigones elaborados ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5)
años contados respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan
sido debidamente declaradas en el Anexo E de su propuesta y acreditadas como mas
adelante se indica.
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción
Provisoria haya operado dentro de los últimos cinco (5) años contados respecto de la
fecha de apertura de la presente Licitación…..”
Parte Pertinente del Numeral2.13.2.B-1) Obras similares ejecutadas en los últimos
cinco (5) años.
Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita,
ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5) años contados respecto de la fecha
de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el
Anexo E de su propuesta y acreditadas como más adelante se indica…”
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3760
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 14-12-2009

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 46.407/09
 
Licitación Pública N° 16- APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3078/09.
Acta de Preadjudicación N° 33, de fecha 7 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Equipos para análisis físico-químicos.
Observaciones: 
1.- Las Ofertas Nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 han efectuado las cotizaciones
de acuerdo a lo estipulado en el pliego general y particular adjuntados a los
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expedientes de referencia, no presentando inconvenientes y ajustándose a la solicitud
efectuada.
Se han efectuado las publicaciones e invitaciones en observancia de la normativa
vigente, y surge que las ofertas presentadas han observado lo requerido.
 
2.- La Oferta N° 2 no ha podido ser tenida en cuenta debido a que no es identificable el
precio total por renglón, no cumpliendo con lo estipulado en el Artículo N° 102 del
Decreto reglamentario N° 754 de la Ley N° 2095.
 
3.- La Oferta N° 13 no cumple con los requisitos de garantía en los términos del
Artículo N° 14 del PUBCG.
 
4.- Respecto al renglón N° 2 se informa que el modelo TOPWave cotizado por
Instrumentalia incluye rotor de doce vasos con sensor de presión en un único vaso; a
diferencia de la oferta de
PAAM Instrumental, que contempla el sensado de la presión en los doce vasos (y en
los doce vasos extra). Los beneficios de más y mejores variantes de intervención y
control operativo durante la ejecución del proceso analítico, que incluye la oferta de
PAMM Instrumental, configuran una optimización en la calidad del equipo que justifica
ampliamente la diferencia de precio.
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Recomienda preadjudicar según lo abajo descripto
Renglón
Oferente
Monto de la
Nº
Oferta
 
 
1
PERKIN ELMER SRL
$404.092,00
2
PAAM INSTRUMENTAL
$184.300,00
3
PAAM INSTRUMENTAL
$25.600,00
4
PERKIN ELMER SRL
$136.675,00
5
INSTRUMENTOS DEL SUR
$24.845,00
6 INSTRUMENTALIA
SRL
$5.700,00
7 JENCK
SA
$97.437,80
8 INSTRUMENTACION
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CIENTIFICA
$7.850,00
9 DESIERTO
---
10 GALZZI
SRL
$13.191,00
11
SG EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES
$81.925,00
12
SG EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES
$121.677,00
13 BIOQUIMICA
SRL
$5.990,00
14 PAAM
INSTRMENTAL
$1.580,00
15 INSTRUMENTACION
CIENTIFICA
$2.350,00
16 INSTRUMENTACION
CIENTIFICA
$2.200,00
17 INSTRUMENTACION
CIENTIFICA
$44.500,00
18 DESIERTO
---
19 DESIERTO
---
20 GALZZI
SRL
$6.775,00
21 INSTRUMENTALIA
SRL
$927,00
22 INSTRUMENTALIA
SRL
$866,00
23 INSTRUMENTALIA
SRL
$866,00
24 INSTRUMENTACION
CIENTIFICA
$6.400,00
25 GALZZI
SRL
$8.250,00
 
2.- Realizar un segundo llamado por los Renglones 9, 18 y 19.
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Bigi  Torrent - Dentone .
 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
4º piso, 3 días a partir de 11 de diciembre, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna

Director General
OL 4057
Inicia: 11-12-2009                                                                               Vence: 15-12-2009
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Secretaría Legal y Técnica
 
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

Adjudicación  - Expediente Nº 1.175.844-MEGEYA/09 

Contratación Directa Nº 7.384-SIGAF/09. 
Objeto de la contratación: Servicio de Relevamiento detallado del proceso de
Locaciones de Servicios y Obras, Análisis, Desarrollo e Implantación del sistema que
dará soporte al nuevo proceso de Locaciones Electrónicas de Servicios y Obras (en
adelante “LESO“). 

Firma adjudicada:
Everis Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 268.000,00 - Precio Total: $ 268.000,00 

Total adjudicado: Pesos Doscientos Sesenta y Ocho Mil, ($ 268.000,00). 

Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones  Avda. de Mayo 525  Piso 4º - Oficina 432  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 

 

María F. Inza 
Directora General

OL 4062
Inicia: 14-12-2009                                                     Vence: 14-12-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación- Expediente Nº 1.178.708/09
 
Licitación Privada Nº 413/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 3.062/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de Equipamiento para el Laboratorio de la DGHYSA.
 
Firma preadjudicada:
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Lobov y Cía. S.A.C.I.
Renglón 3 Alternativa cantidad 1 (uno) Destilador de Agua precio unitario $ 23.980.-
Renglón 4 oferta cantidad 1 (uno) precio unitario $ 1.785.
Renglón 5 cantidad 1 (uno) precio unitario $ 24.779.- 
Renglón 6 cantidad 1 (uno)
Precio unitario $ 29.200.- precio total: setenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro
($ 79.744).
Observaciones:
Lobov y Cía. S.A.C.I.
Se descarta la oferta original del Renglón 3 de acuerdo a lo informado en el acta de
asesoramiento técnico, efectuado por el Departamento de Laboratorio de
Investigaciones y Monitoreo de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaría, por no ajustarse a las medidas solicitadas.
Renglones desiertos: 1,2 y 7.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Lobov y Cía. S.A.C.I., por ser la única oferta y ajustarse a lo solicitado de acuerdo a lo
indicado en el acta de asesoramiento técnico: Renglón 3 alternativa,
Renglón  4 , 5 y  6, por la suma de pesos setenta y nueve mil
setecientos cuarenta y cuatro ($ 79.744).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la única oferta y ajustarse a lo
solicitado, conforme los términos del art. 109 de la Ley Nº 2.095.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 4081
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 16-12-2009
 

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.409.518/09
 
Licitación Privada Nº 437/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 3.180/09
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de Digitalizadores de Documentos e Imágenes.
 
Firma preadjudicada:
G&B S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad 10 (diez) - precio unitario: $ 494,00 - precio total de la oferta: 
pesos cuatro mil novecientos cuarenta ($ 4.940).
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
G&B S.R.L., Oferta Nº 1, por la suma de pesos cuatro mil novecientos cuarenta ($
4.940).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la única oferta y ajustarse a lo
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solicitado, conforme los términos del art. 109 de la Ley Nº 2.095.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 4080
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 16-12-2009
 

Ente de Turismo
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adquisición Servicio de Artes Gráficas - Expediente Nº 1.335.524/09
 
Licitación Pública Nº 3.019-SIGAF/09.
Apertura de ofertas: 18 de diciembre, 11 hs., en Balcarce 360, 1º piso, Ciudad de
Buenos Aires
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Artes gráficas/Peliculado - Impresión.
Objeto de la contratación: Servicio de Artes Gráficas con destino a la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de Turismo Consulta,
retiro de pliegos y presentación de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones sita en
Balcarce 360, 2º piso, hasta el día 18 de diciembre de 2009, hasta las 10.30 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: Veinte (20) días hábiles.
Valor del pliego: Sin valor.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 4085
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 14-12-2009
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de elementos para Centros de Datos - Licitación Pública Nº 38/09
 
Resolución Nº 71-CAFITIT/09
Expediente CM Nº DCC-199/09-0
Licitación Pública Nº 38/09.
Objeto: Adquisición de elementos para su utilización en los centros de datos del
Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Reunió informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 22 de
diciembre de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 175,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 3 de febrero de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 3 de febrero de 2010 a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
Fabián H. Durán

Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

  
 
OL 4058
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 14-12-2009
 

   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Conclusión
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 

Expediente OA y F. Nº 125/09-0 s/ Licitación Pública Nº 32/2009 s/ “Adquisición de
pisos y zócalos vinílicos para el edificio ubicado en la Av. Leandro N. Alem 684 del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad.”
 

Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la Licitación Pública Nº 32/09 resulta que Alfagrama S.R.L., Jacobo Selim Chamma e
Hijos S.H. y Cerámica Cosmos S.R.L. han presentado ofertas admisibles, mientras que
Alfombras Persas Argentina S.A. y Covialsa S.A. han presentado ofertas no admisibles.
De las ofertas admisibles presentadas surge que según lo establecido por el art. 11 del
PCP “La adjudicación de todos los renglones de la presente contratación recaerá
en forma íntegra sobre un único oferente, motivo por el cual es obligación de los
mismos la cotización de la totalidad de los bienes solicitados”.
Por lo tanto corresponde preadjudicar a Jacobo Selim Chamma e Hijos S.H. la totalidad
de los renglones por un importe de pesos ochenta y dos mil ochocientos sesenta con
0/00 ($ 82.860,00)
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Santiago Brundi - Federico Carballo - Hernán Labate
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
OL 4060
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de Seguro de Riesgo de Trabajo - Nota Nº 10.255/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 54/09 para “Contratación de Seguro de Riesgo de
Trabajo que ampare al personal del IVC“.
Fecha de apertura: 22 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en: Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultado en:
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 33
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 16-12-2009
 
 

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
ACTA
 
COMISION DE PREADJUDICACIONES
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Noviembre de 2009 se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07
y prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Licitación
Privada Nº 11/2009, cuyo objeto es la adquisición de equipos de sonido y TV para el
organismo, que tramita en el Expediente Nº 2564/E/2009.
Que según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación con los aspectos formales:
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 Que el 13 de Noviembre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas
correspondiente a la presente contratación a la cual se han presentado dos oferentes.
Que esta Comisión ha recibido el expediente el día 17 de Noviembre de 2009.
Que en relación a los aspectos formales de esta contratación no existen
observaciones.
2.- En relación a la aptitud de los oferentes:
El art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.”
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP la ficha técnica del oferente (
http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), que se encuentran agregados a fojas
165/168, donde surge la inscripción de dicho oferente al sistema, lo que le otorga
aptitud como proveedor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, el estado registral surge que el oferente Nº1 está catalogado como “pequeña
empresa” y el oferente Nº2 como “microempresa”.
3.- En relación a la evaluación de las ofertas:
Que, el cuadro comparativo de ofertas fue incorporado a fojas 169.
Que, habiéndose solicitado los precios indicativos a la Dirección General de Compras y
Contrataciones- Departamento de Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los mismos fueron incorporados a fojas 93.
Que, no existe cotización para el renglón 4.
Que, en la oferta Nº1, las cotizaciones relativas a los renglones 1, 2, 5 y 6 superan en
más de un 39% a los precios de referencia y por lo tanto deben desestimarse.
Que, el oferente Nº1, a pesar de estar un 41% por debajo de los precios de referencia
en el renglón 3, ofrece un equipo de 500 watts de potencia, mientras en las
especificaciones técnicas se solicita uno de 700 watts y por lo tanto debe desestimarse.
Que, el oferente Nº 2 no cotiza el renglón 6 y los precios de los renglones cotizados
superan en más de un 70% a los precios de referencia y por lo tanto deben
desestimarse.
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando que no existen cotizaciones para el renglón 4, que
atento lo dispuesto en el Art. 84° de la Ley 2095, que establece: “En ninguna
contratación que exista precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo
supere en más de un cinco por ciento (5%)” corresponde desestimar ambas ofertas
formuladas para los renglones 1, 2, 5 y 6 y que la única oferta por debajo del precio de
referencia que fue formulada no cumple con los requisitos de técnicos solicitados; se
recomienda declarar desierta la Licitación Privada Nº 11/09.
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la publicación en los
medios y formas que dicta la legislación vigente aplicable.
Daniel O. Domecq Humberto H. Mourín

 
María C. Proverbio

Gerente de Administración
 
 
OL 4086
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence:14-12-2009

Defensor General - Ministerio Público CABA
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORIA GENERAL
 
Alquiler de equipos de fotocopiado - Licitación Pública Nº 12/09
 
Objeto de la contratación: Alquiler de diez (10) equipos de fotocopiado para las
distintas sedes de este Ministerio Público de la Defensa.
Fecha de apertura: 29 de diciembre de 2009, a las 13 hs.
Consulta y retiro de pliego: Sede Florida 19, 7º piso, de lunes a viernes, en el horario
de 10 a 17 hs, o comunicarse telefónicamente al 5274 – 1884, vía correo electrónico a
la siguiente dirección aformento@jusbaires.gov.ar .
Costo del pliego: gratuito.
 

Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto

 
OL 4082
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 15-12-2009
 

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en el Panteón Social de
Fabricaciones Militares del Cementerio de la Chacarita que deberán retirarlos
dentro de los 5 (cinco) días de la fecha, en caso contrario se solicitara a la Dirección
General de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Roberto A. Otálora
Presidente

 
Solicitante: Federación de Centros de Jubilados - Pensionados

y Retirados de Fab. Mil. y Entes Adheridos Beneficiarios del FO.CO.MO.
 
EP 349
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 18-12-2009
 

   
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
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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

 
   
Transferencia de habilitación
 
Venier SA. (representado por Guido Venier DNI 14.290.353) con domicilio en Álvarez
Jonte 4543, transfiere la habilitación del local ubicado en Álvarez Jonte 4039/43 que
funciona como taller de carpintería mecánica, de lustre, de secado (por calefacción) ,
de pintura con maquina pulverizadora, de rodillos y cortinas, deposito de materias
primas y productos terminados y/o semiterminados, Oficina Técnica y Administración
de la empresa, venta , venta por mayor de productos semiterminados y/o terminados,
guarda rodados, entrada vehicular, carga y descarga (por Expediente N° 49090/70 a 
Hernán Venier, DNI 21.980.364 con domicilio en Álvarez Jonte 4047 reclamo legal y
reclamo de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Hernán Venier
 
EP 347
Inicia: 9-12-2009                                                                                Vence: 15-12-2009
 

   
Transferencia de habilitación 
 
Se hace saber que la Sociedad Logudoro S.R.L. con domicilio en Avenida de Mayo
de 1298 de Capital Federal, ha transferido la habilitación que poseía sobre el inmueble
ubicado en la Avenida de Mayo 1298, Planta Baja de esta Ciudad de Buenos Aires, del
rubro hotel sin servicio de comida (700110), Habilitación Municipal Expediente N°
056507/95 a la firma Explotadora Mundial S.A. con domicilio en la Avenida de Mayo
1298, de la misma ciudad. Reclamos por el plazo de ley en la Avenida de Mayo 1298,
Ciudad de Buenos Aires.
 

Solicitante: Miguel Ángel Stabile (DNI 11357973)
Presidente - Explotadora Mundial S.A.

 
 
EP 348
Inicia: 9-12-2009                                                                               Vence: 15-12-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Aiello y Cia SA.C.I y F. hoy Shamayim SA. por cambio de denominación mediante
Acta Nº 349 de fecha 29/05/01 del libro de acta de Asamblea y Directorio Nº 5
rubricado en Inspección con intervención del Escribano Altamirano registro 2 de Capital
Federal, con fecha 04/12/98 bajo el Nº 107888 y escritura Nº 89 Fº 221 del 15/03/02,
Escribana Andrea Barbieri Reg. 4 de Tigre inscripta en Inspección de Justicia con fecha
09/02/02 Nº 159833 Reg. 4301 del libro 17 representada por su Presidente Pierina
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Rosa Bersi (LC 0559512), con domicilio en Amenazar 1294 p. 10 “a” CABA avisa que
transfiere la habilitación del local sito en Peña 2841/53, P.B., subsuelo y pisos 1º al 5º
C.A.B.A. que funciona como “Garage Comercial” mediante Carpeta Nº 11959/1983 a 
Garage Peña S.R.L. representada por su socio Gerente José Carreira Mella (DNI
93861654) domicilio Peña 2841 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Peña
2841, CABA.
 

Solicitante: José Carreira Mella
Gerente - Garage Peña S.R.L.

 
EP 350
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Colegio San Lucas S.R.L. (representado por Natalio Arbiser, DNI 5090146, gerente)
transfiere a Growing Hills Kindergarten S.R.L. (representada por María Luz Perfare,
DNI 22992936, socia gerente) con domicilio legal en Sucre 3063, piso 3. de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la habilitación del local sito en la calle Blanco Encalada
3345, P.B., C.A.B.A. Que funciona en carácter de Jardín de Infantes por Expediente N°
22676/05, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en Blanco Encalada 3345
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: María Luz Perfare
socia gerente - Growing Hills Kindergarten S.R.L.

 
EP 351
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Adrián Carlos Vázquez (Tº 284 Fº 219) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 27.423, Sala 4.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

 EP 353
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Silvia Liliana Torres (Tº 302 Fº 201) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 27.379, Sala 3ª.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 354
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica a la Doctora
C.P. Elizabeth Corina Zenandez (Tº 278 Fº 186), lo resuelto por la Sala IV con fecha
24 de noviembre de 2009: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Elizabeth
Corina Zenandez (Tº 278 Fº 186) la sanción disciplinaria de Advertencia prevista por el
art. 28° inc. a) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando
demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de
Ética)”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 355
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Silvio Gustavo Gorbacz (Tº 202 Fº 61) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
26.411, Sala 1.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

 
EP 356
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Cecilia Greslebin (Tº 227 Fº 182) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
27.600, Sala 2.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 357
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
C.P. Luis Alberto Jeanneret (Tº 143 Fº 210), lo resuelto por la Sala IV con fecha 24
de noviembre de 2009: “Art. 1º: Sobreseer al Doctor Contador Público Luis Alberto
Jeanneret (Tº 143 Fº 210) en orden a los hechos denuncidos”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 358
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública 
Patricia Silvia Domínguez (Tº 275 Fº103) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 27.000. Dichas actuaciones
tramitan por ante la Sala 2ª del Tribunal de Ética Profesional, Calle Viamonte 1465, 3º
piso, Secretaría de Actuación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 359
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 16-12-2009
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FELRRO S.R.L. 
 
Asamblea Reunión de Socios
 
Convocatoria
 
Se convoca a los Sres. socios de Felrro S.R.L. a la Reunión de Socios a realizarse el
día 28/12/2009 a las 18 hs., convocando simultáneamente en segunda convocatoria
para las 19 hs. en la sede social de la calle Bulnes 88, Piso 4, Depto. F. Capital
Federal.
ORDEN DEL DIA:
1) Consideración del Balance General, art. 234 inc.1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio
Económico Nº 25 cerrado el 30/06/2009;
2) Aprobación de la gestión del Gerente;
3) Remuneración de la gerencia atento a las funciones técnico administrativas
desarrolladas;
4) Consideración de la notificación de cesión de cuotas sociales.
5) Consideración del cambio de sede social.
 

Solicitante: Fernando Pérez
Socio Gerente - Felrro S.R.L.

 
EP 360
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
 
Notificación - Disposición Nº 277-UGRH/09
 
El señor Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, notifica a la agente:
Prina Mabel, F.C. Nº 374.715, que deberá presentarse dentro del tercer día de la
publicación del presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de
notificarse de la aceptación de su renuncia a partir del 21-04-2009, por Disposición Nº
277-UGRH/09.
 

Ricardo Capresi 
Director

 
EO 2175
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Citación - Nota N° 1/09
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, cita a la agente
González, Graciela, F.C. 429.721 a presentarse en el Departamento de Recurso
Humanos del citado establecimiento dentro de las 72 horas, a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
   

José Lanes
Director

 
EO 2170
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009 
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota Nº 387.477-DGPDYND/08
 
La Dirección de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente 
Andrea Fabiana Carballo, CUIL Nº 27-18397350-4 que por Resolución Nº
0345-MEGC/09, se le rescindió a partir del 09/09/08 el contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1924-MHGC/07 (B.O.C.B.A.2715), tramitada por Nota Nº
387.477-DGPDYND/08. Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2149
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota Nº 383.317-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 
Claudio Vega, F.C. 410.264, DNI. 32.267154, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 25-02-08, 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
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incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada
mediante Nota Nº 383.317-DGPDYND/09. Queda UD. notificado.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2147
Inicia: 10-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Carpeta Nº 6.621-MEGC/08
 
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
(auxiliar de portería) de la Escuela Nº 11 del Distrito Escolar 3º Sr. Facundo
Recabarren, DNI 34.368.605, que por Resolución Nº 8.586-MEGC/08, se convalidó su
cesantía a partir del 27/12/07, tramitada mediante Carpeta Nº 6621-MEGC/08. Queda
UD. notificado.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2150
Inicia: 11-12-2009                                                                              Vence: 15-12-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Carpeta Nº 8.050-MEGC/08
 
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
(auxiliar de portería) de la Escuela Nº 11 del Distrito Escolar 6º Sr. Edgar Daniel
González, DNI. 23.087.691, F.C. 417.950, que por Resolución Nº 6760-MEGC/08, se
le aceptó su renuncia presentada por razones particulares a partir del
04-02-08 tramitada mediante Carpeta Nº 8.050-MEGC/08. Queda UD. notificado.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2148
Inicia: 10-12-2009                                                                              Vence: 14-12-2009
 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
 
Citación - Expediente Nº 878/09
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de treinta días
a Bertram Beltram; y a toda persona que se considere con derechos respecto del
inmueble sito en la calle Trelles 2528 Entre Cucha Cucha y Maturin Unidad Funcional
Nº 2 planta baja, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que deduzcan oposición
en los términos del art. 6º inc d) de la Ley 24374 y art. 8 y 9 del Decreto Nº
105-GCBA/98, bajo apercibimiento de lo previsto en el inc. e) del articulo y ley citados y
lo normado por el art. 11 del Decreto Nº 105-GCBA/98. La oposición aludida
precedentemente deberá ser deducida en el Expediente Nº 878/09, iniciado por José
Fermin Reyes, mediante presentación a efectuar ante la Escribanía General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Balcarce 360 5º piso, de esta
Ciudad. - Firmado. María Carlota Escudero. Directora Jurídica Registral de Escribanía
General.
El presente edicto será publicado por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

María Carlota Escudero
Directora Jurídica Registral de Escribanía General

 
EO 2151
Inicia: 11-12-2009                                                                           Vence: 15-12-2009
 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
 
Citación - Expediente 34059/09
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por el termino de treinta días
a Hugo Nicolau; y a toda persona que se considere con derechos respecto del
inmueble sito en la calle Reconquista 1065/79/93 y Av. Leandro N. Alem 1078/80/082
Unidad Funcional 20 piso 4, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que deduzcan
oposición en los términos del art. 6º inc d) de la Ley N° 24374 y art. 8 y 9 del Decreto
Nº 105-GCBA/98, bajo apercibimiento de lo previsto en el inc. e) del articulo y ley
citados y lo normado por el art. 11 del Decreto Nº 105-GCBA/98. La oposición aludida
precedentemente deberá ser deducida en el Expediente Nº 52870/08, iniciado por José
Walter Dionisio, mediante presentación a efectuar ante la Escribanía General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Balcarce 360, 6º piso, de esta
Ciudad.- Firmado: María Carlota Escudero Directora Jurídico Registral de Escribania
General.-
El presente edicto será publicado por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

María Carlota Escudero
Directora Jurídico Registral de Escribanía General

 
EO 2153
Inicia:11-12-2009                                                                                 Vence: 15-12-2009
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
 
Citación - Expediente N° 38.242/09 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por el termino de treinta días
a Olga Antonia Guzzo de Rodríguez; y a toda persona que se considere con
derechos respecto del inmueble sito en la calle Sánchez de Bustamente 521/23/25/27
Entre Corrientes y Humahuaca Unidad Funcional 8 piso 3, de la Ciudad de Buenos
Aires , a efectos de que deduzcan oposición en los términos del art. 6º inc d) de la Ley
N° 24374 y art. 8 y 9 del Decreto Nº 105-GCBA/98, bajo apercibimiento de lo previsto
en el inc. e) del artículo y ley citados y lo normado por el art. 11 del Decreto Nº
105-GCBA/98. La oposición aludida precedentemente deberá ser deducida en el
Expediente Nº 52870/08, iniciado por Bernabe Martiniano Oviedo, mediante
presentación a efectuar ante la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en la calle Balcarce 360, 6º piso, de esta Ciudad.-
El presente edicto será publicado por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

María Carlota Escudero
Directora Jurídico Registral de Escribanía General

 
EO 2154
Inicia: 11-12-2009                                                                              Vence: 15-12-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-100730-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Jujuy 1641/43,
Partida Matriz Nº 100730, 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-100730-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 2168 
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-104268-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Boedo 1564,
Partida Matriz Nº 104268, 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-104268-DGR/9, 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 2167 
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-155050-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estrada 51, Partida
Matriz Nº 155050, 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-155050-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 2169
Inicia: 14-12-2009                                                                                Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-156375-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Pedro Goyena
70/374, Partida Matriz Nº 156375, por medio del presente, para que en el plazo de



N° 3320 - 14/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°166

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-156375-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 2171
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-157248-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Jose María
Moreno 495/493, Partida Matriz Nº 157248, 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-157248-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 2172
Inicia: 14-12-2009                                                                                Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-170449-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Potosi 3.868, Partida
Matriz Nº 170449, 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-170449-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 2173
Inicia: 14-12-2009                                                                                Vence: 16-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-175528-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hidalgo 363/361,
Partida Matriz Nº 175528, 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-175528-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 2174
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-281208-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Benito Juarez 3980,
Partida Matriz Nº 281208, 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-281208-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 2183
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-327431-DGR/07 
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap.Gral. Ramón
Freire 2622/26, Partida Matriz Nº 327431, 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-327431-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 2184
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-329622-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 3175/3177,
Partida Matriz Nº 329622, 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-329622-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 2185
Inicia: 14-12-2009                                                                                Vence: 16-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-334646-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Cabildo
4662/4664, Partida Matriz Nº 334646, 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-334646-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  
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EO 2186
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-347409-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Holmberg 3179,
Partida Matriz Nº 347409, 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-347409-DGR/9, 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 2182
Inicia: 14-12-2009                                                                                Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-350437-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverria 5037,
Partida Matriz Nº 350437, 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-350437-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 2176
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-352948-DGR/09 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
5937, Partida Matriz Nº 352948, 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-352948-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 2177
Inicia: 14-12-2009                                                                                Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-366369-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Grecia 3223/3235,
Partida Matriz Nº 366369, 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-366369-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 2187
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-378205-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campos Salles
2165/2167, Partida Matriz Nº 378205, 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-378205-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2188
Inicia: 14-12-2009                                                                                Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-402967-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 2415,
Partida Matriz Nº 402967, 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-402967-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 2179
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-403237-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicaragua 5669/5671,
Partida Matriz Nº 403237, 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-403237-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 2178
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-416820-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Forest 1209/1211,
Partida Matriz Nº 416820, 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-416820-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 2189
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-433913-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cavia 3245, Av. Pte.
Figueroa Alcorta 3513/3565; Jerónimo Salguero 3112/3174 , Partida Matriz Nº
433913, 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-433913-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 2190
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446608-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan Mora
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Fernandez 2941/2943, Partida Matriz Nº 446608, 
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-446608-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 2180
Inicia: 14-12-2009                                                                                Vence: 16-12-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-447901-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beruti 2833/2839,
Partida Matriz Nº 447901, 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-447901-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 2181
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 10329-DGR/09

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 40/42, Partida
Matriz Nº 10329, 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
10329-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 2155
Inicia: 10-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 175947-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en ValentIn Virasoro
718, Partida Matriz Nº 175947, 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
175947-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 2132
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 339350-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jaramillo 1655,
Partida Matriz Nº 339350, 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
339350-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 2156
Inicia: 14-12-2009                                                                                Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 372578-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juana Azurduy 3344/3342
, Partida Matriz Nº 372578, 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
372578-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 2157
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378646-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Terrada 4290, Partida
Matriz Nº 378646, 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
378646-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 2158
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378648-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2.840,
Partida Matriz Nº 378648, 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
378648-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2159
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378649-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2.850, Partida
Matriz Nº 378649, 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
378649-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 2160
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378650-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2860, Partida
Matriz Nº 378650, 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
378650-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 2161
Inicia: 14-12-2009                                                                                Vence: 16-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378651-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2.870,
Partida Matriz Nº 378651, 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
378651-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 2162
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378652-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nazca 4245, Partida
Matriz Nº 378652, 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
378652-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 2163
Inicia: 14-12-2009                                                                             Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378653-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nazca 4285, Partida
Matriz Nº 378653, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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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
378653-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 2164
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378654-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nazca 4249, Pareja
2831/2835, Partida Matriz Nº 378654, 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 378654-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 2165
Inicia: 14-12-2009                                                                              Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-441271-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juncal 2358/2354,
Partida Matriz Nº 441271, 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-441271-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 2191
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009



N° 3320 - 14/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°179

 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1375162-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Posadas 1227/59, Av.
Del Libertador 740 / 756, Partida Matriz Nº 453616, 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 1375162-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  2166
Inicia: 14-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolución Nº 4.478-DGR/09 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.

VISTO: La Carpeta Interna Nº 3284-DGR/07 e Incorporadas Carpeta Interna Nº
19.499-DGR/09 y Carpeta Interna Nº 1.098.125-DGR/09, en las cuales se determinó de
oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible el impuesto
resultante a la contribuyente Nebco Safety Products S.R.L., con domicilio constituido
sito en la calle Paraná 275, Piso 1º, Ofic. 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-184478-1
(CUIT Nº 30-68768047-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en industria
manufacturera, venta al por mayor de mercancías, confección de indumentaria,
respecto de los períodos fiscales 1º a 12º del año 2005 anticipos mensuales, 1º a 12º
del año 2006 anticipos mensuales, 2º, 4º, 6º a 12º del año 2007 anticipos mensuales y
4º y 5º del año 2008 anticipos mensuales. 
Asimismo, el sumario conexo instruido halló a la firma responsable incursa en la figura
de  omisión fiscal  Artículo 89 del Código Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092) y disposiciones concordantes de
ordenamientos tributarios de años anteriores, aplicándole una multa de $ 71.257.-
(Pesos sesenta y un mil doscientos cincuenta y siete), equivalente al 65 % (sesenta y
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cinco por ciento) del impuesto omitido, ello en virtud del dictado de la Resolución Nº
2580-DGR/09. 
Que el Sr. Juan Alberto León, en su carácter de Socio Gerente de la firma de
referencia, interpone mediante Carpeta Interna Nº 19.499-DGR/09, formal recurso e
reconsideración contra el mencionado acto administrativo en los términos del Artículo
128 del Código Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones introducidas por la Ley Nº
2997 (B.O. 3092), acreditando el carácter invocado a fs. 1/5 de la Carpeta Interna Nº
1.098.125-DGR/09. 
Que los agravios esgrimidos por la quejosa en el escrito incoado se dan por
reproducidos en mérito a la brevedad y economía procesal y; 

CONSIDERANDO: 
 
Que el acto administrativo cuestionado fue notificado con fecha 22/06/09, y el recurso
de reconsideración, ha sido presentado el día 12/08/09, incumpliendo con las
previsiones contenidas en el Artículo 128 del Código Fiscal  T.O. 2008- con las
modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092), no obstante haberse
considerado para su cómputo la feria judicial extendida por la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Que el referido escrito fue interpuesto extemporáneamente, razón por la cual
corresponde desestimarlo como tal, otorgándole carácter de “denuncia de ilegitimidad“,
de conformidad con lo previsto por el Artículo 94 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires  Ley 1510- que expresamente dispone:
“interposición de recursos fuera de plazos-. Una vez vencidos los plazos establecidos
para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos,
quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia
de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste
dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas
razonables pautas temporales, se entiende que medió abandono voluntario del
derecho. La decisión que resuelva la denuncia será irrecurrible y no habilitará la
instancia judicial“. 
Que en cuanto a la multa aplicada, es dable señalar que las defensas opuestas
carecen de virtualidad para modificar la pretensión fiscal sustentada y
consecuentemente la sanción aplicada en el decisorio recurrido, encontrándose
suficientemente acreditada la conducta asumida por la recurrente, la cual encuentra su
reproche legal en el ilícito tributario previsto y sancionado por el Artículo 89 del Código
Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092). 
Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión
(Artículo 89 del citado cuerpo legal), dando lugar a la aplicación de una multa
graduable hasta el 100 % del total del impuesto omitido. 
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias). Dicho criterio se encuentra avalado por el Tribunal Fiscal
de la Nación, el cual falló: “La aplicación de multa no requiere la existencia de intención
dolosa o de ocultación de bienes o actividades, bastando el hecho de una conducta
inexcusable que ha tenido por efecto un pago inferior al que corresponde según
disposiciones legales“.- Tribunal Fiscal de la Nación, L.L 119-351; E.D. 15-12-. 
En igual sentido, la Cámara Federal, Sala Contenciosos Administrativa dispuso: “Si se
omitió el pago del impuesto, es irrelevante para juzgar la procedencia de la multa a
determinar si el contribuyente obró con negligencia o cualquier otro motivo originado en
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su culpa, restando solo analizar la eximente de error excusable
“. (Diciembre 26 de
1978). 
Que el Artículo 51 del Código Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones introducidas
por la Ley 2997 (B.O. 3092), establece la obligación de pago de los tributos en la
forma, lugar y tiempo que determine el Ministerio de Hacienda; y la sanción que
conlleva el incumplimiento material de esa obligación, estando ésta dotada de causa
suficientemente legítima para originar la validez de la misma. 
Que las omisiones bajo examen no pueden considerarse atribuibles a errores
excusables por la aplicación de un criterio interpretativo diferente al previsto en la
normativa fiscal sobre la materia, por cuanto la misma en el caso que nos ocupa, no
amerita de interpretación alguna, siendo su redacción clara y precisa. 
Que la quejosa incurre en un error al hacer alusión a un monto intimado en concepto
de intereses (tercer párrafo fs. 6 de la Carpeta Interna Nº 19.499-DGR/09), toda vez
que ellos no se calculan sino hasta el momento de su efectivo pago, en consecuencia
mal puede intimar el acto atacado suma alguna por tal concepto. 
Que referente al planteamiento que efectúa la contribuyente por la aplicación de
intereses resarcitorios, previstos en Artículo 61 del Código Fiscal vigente, es dable
señalar, que dicho interés, es una indemnización debida al fisco como resarcimiento
por la mora en la que incurren los contribuyentes o responsables en la cancelación de
sus obligaciones tributarias y encuentran su justificativo, no solo en el hecho de
constituir una reparación por el uso de un capital ajeno, sino también por tratarse de
una indemnización al acreedor, cuyo derecho de crédito se ve lesionado a no
satisfacerse la deuda en plazo acordado. 
Téngase presente la reserva del Caso Federal oportunamente formulado. 
Por ello, y en virtud de lo previsto por el Artículo 128 del Código Fiscal  T.O. 2008-
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092) y Resolución Nº
11-AGIP/09. 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Desestimar la presentación interpuest a en carácter de denuncia de
ilegitimidad por la firma contribuyente Nebco Safety Products S.R.L., inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-184478-1 (C.U.I.T. Nº
30-68768047-9), con domicilio constituido sito en la calle Paraná 275, Piso 1º, Ofic. 1
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
industria manufacturera, venta al por mayor de mercancías, confección de
indumentaria, confirmando la Resolución Nº 2580-DGR/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a Nebco Safety Products S.R.L. a sus socios
gerentes León, Juan Alberto, DNI 11.478.918 y Carlucci, Ana María DNI 14.198.999, a
todos su representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por
edictos y en el domicilio consignado en el Artículo 1º de la presente, conforme a lo
dispuesto por el artículo 28 del Código Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones
introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092) con copia de la presente y resérvese. 
Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 2152
Inicia: 11-12-2009                                                                                Vence: 15-12-2009
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
 
Causa N° 15.120/09 (interno D174), Caratulada: “Sotelo Zalazar, Roberto Carlos
s/Infracción al art. 183 -daños- del Código Penal”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 30, en la
Causa N° 15.120/09 (interno D174) Caratulada “Sotelo Zalazar, Roberto Carlos
s/Infracción al art. 183 -daños- del Código Penal”;
Cita y emplaza: a Roberto Carlos Sotelo Zalazar, titular del Pasaporte Peruano N°
2.119.628, por el término de cinco días, a que comparezca en la sede del Tribunal, a
estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de
procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. el auto que
ordena el presente dice: “///nos Aires, 27 de noviembre de 2009…Cítese a Roberto
Carlos Sotelo Zalazar, titular del pasaporte Peruano N° 2.119.628, nacido el 15 de abril
de 1976 en Lima, República del Perú, hijo de Rómulo Sotelo y de Gladys Ana Zalazar,
de estado civil soltero, con ultimo domicilio conocido en la calle Hipólito Irigoyen 3262,
1° piso, habitación 27 de esta ciudad; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de cinco (5) días, comparezca ante
la sede de este Tribunal, sito en la calle Beruti 3345, piso 4° de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento , en caso
de incomparecencia injustificada de precederse conforme lo dispuesto en el artículo
158 del C.P.P.C.A.B.A.”. Fdo: Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Alejandra Rey,
Prosecretaria Coadyuvante. Secretaría, 27 de noviembre de 2009.
 

Alejandra Rey
Prosecretaria Coadyuvante

 
EO 2146
Inicia: 10-12-2009                                                                           Vence: 16-12-2009
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