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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3250

 Se declara al Dr  Carlos

Acuña personalidad destacada de las

Ciencias Políticas y Sociales

Ley 3253

 Se crea el Comité de

Seguimiento del Sistema de Seguridad

Pública  

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1063/09

 Se modifica estructura del

Ministerio de Desarrollo Económico

Decreto 1066/09

 Se aprueba la reglamentación

de la Ley 2801

Decreto 1071/09

 Se desestiman los recursos

jerárquicos interpuestos por agentes

contra la Resolución N° 612-MHGC/09

Decreto 1072/09

 Se acepta renuncia al cargo

de Coordinadora General Administrativa

y se designa su reemplazante

Decreto 1074/09

 Se modifica el Decreto N°

2076/07

Decreto 1075/09

 Se designa Director General

de Empleo

Decreto 1076/09

 Se designa Médico en carácter

Ad-Honorem en el Hospital de

Gastroenterología Dr  Carlos Bonorino

Udaondo

Decreto 1079/09

 Se declara incorporado al

dominio privado de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, los inmuebles sitos en

Colpayo y Felipe Vallese conforme

surge del plano de mensura 13-C-2009

confeccionado por la Dirección de

Catastro

Decreto 1080/09

 Se reconocen servicios

prestados

Decreto 1086/09

 Se intima a ocupantes de

inmueble sito en la Avenida Juan

Bautista Alberdi bajo apercibimiento de

disponerse su desoucpación

Decreto 1087/09

 Se aceptan donaciones

efectuadas a favor del Hospital

Gutierrez

Decreto 1088/09

 Se aprueba el Reglamento

Básico para la cesión y utilización de las

salas y espacios propios del Complejo

Teatral de la Ciudad de Buenos Aires

Decreto 1089/09

 Se dispone la desocupación

administrativa de inmueble

Decreto 1090/09

 Se ratifican convenios

Decreto 1094/09

 Se acepta renuncia de

agente al cargo de Director General

Técnico Administrativo y Legal del

Ministerio de Hacienda y se designa a

agente en igual cargo

Decreto 1104/09

 Se acepta renuncia de

agente como Ministro de Ambiente y

Espacio Público y se designa a agente

en igual cargo

Decreto 1105/09

 Se acepta renuncia de

agente como Ministro de Educación y se

designa agente en igual cargo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 3943-MHGC/09

 Se autoriza a la Dirección

General de Tesorería a emitir cheques

de pago diferido para la cancelación de

obligaciones a los contratistas de obras

y prestadores de bienes y servicios del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 863-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

total solicitado por Ozono Producciones

Resolución 864-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 866-SSSU/09

 Se modifican los términos de

la Resolución Nº 292-SsSU/09

Resolución 867-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Coordinador del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares del

Ministerio de Educación

Resolución 868-SSSU/09

 Se autoriza el corte parcial

de tránsito solicitado por el Espacio
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Cultural  Risas de la Tierra 

Resolución 869-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia

Resurrección del Señor

Resolución 871-SSSU/09

 Se autorizan los cortes

totales de tránsito solicitados por el Jardín

Tatetí de Núñez

Resolución 1107-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1109-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Justicia y Seguridad,

Desarrollo Social, Hacienda y  Cultura

Resolución 1111-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y Cultura 

Resolución 1112-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, Cultura, Salud

y Desarrollo Social, Secretaría General y

Jefatura de Gabinete del Gobierno 

Resolución 1114-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, Ambiente y

Espacio Público, Salud, Desarrollo

Social, Desarrollo Económico,  Cultura y

Jefatura de Gabinete

Resolución 1158-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 1181-MJYSGC/09

 Se deja sin efecto el Art  3º

de la Resolución Nº 1 065-MJYSGC/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 895-MDUGC/09

 Se convalida la Ampliación de

Plazo de la obra Remodelación Pabellón T

 Vélez Sarsfield del Htal  Dr  B  Moyano

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 127-SSDE/09

 Se establece los recursos

humanos participarán como evaluadores

de los proyectos de negocios

presentados en el marco de los

concursos  Buenos Aires Calidad 2009 

Resolución 135-SSDE/09

 Se sustituye el Anexo I de la

Resolución 97/SSDE/08 

Resolución 147-SSDEP/09

 Se inscriben clubes en el

Registro Único de Instituciones Deportivas

Resolución 167-SSDEP/09

 Se aprueba la rendición de

cuenta realizada por la Asociación de

Softbol de Buenos Aires (RUID Nº 5)

Resolución 168-SSDEP/09

 Se aprueba la rendición de

cuenta realizada por la Federación de

Karate de la Ciudad de Buenos Aires

(RUID Nº 107) 

Resolución 169-SSDEP/09

 Se aprueba la rendición de

cuenta realizada por la Asociación

Metropolitana de Fútbol de Salón (RUID

Nº 41)

Resolución 170-SSDEP/09

 Se aprueba la rendición de

cuenta realizada por la Asociación

Metropolitana de Gimnasia (RUID Nº 2)

Resolución 172-SSDEP/09

 Se aprueba la rendición de

cuenta realizada por el Club Glorias

Argentinas (RUID Nº 94)

Resolución 173-SSDEP/09

 Se otorga subsidio a

deportista

Resolución 177-SSDEP/09

 Se aprueba la rendición de

cuenta realizada por La Unión de Rugby

de Buenos Aires (RUID Nº95)

Resolución 178-SSDEP/09

 Se aprueba la rendición de

cuenta realizada por el Club Kimberley

Atlético (RUID Nº 60)

Resolución 182-SSDEP/09

 Se aprueba la rendición de

cuenta realizada por la Asociación

Metropolitana de Tenis Adaptado (RUID

Nº 46)

Resolución 183-SSDEP/09

 Se procede a otorgar

subsidio a deportista y su acompañante

Resolución 186-SSDEP/09

 Se procede a otorgar

subsidio a deportista

Resolución 187-SSDEP/09

 Se procede a otorgar

subsidio a deportista

Resolución 189-SSDEP/09

 Se otorga subsidio

Resolución 190-SSDEP/09

 Se otorga subsidio

Resolución 191-SSDEP/09
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 Se otorga subsidio

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1843-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico

Resolución 1844-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico

Resolución 1845-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico

Resolución 1846-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico

Resolución 1853-MAYEPGC/09

 Se declara excento de

responsabilidad a agente

Resolución 2005-MAYEPGC/09

 Se instruye Sumario

Administrativo

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 159-SECLYT/09

 Se autoriza la contratación de

agente en la Unidad de Coordinación de

Planes Estratégicos de la Jefatura de

Gobierno

Resolución 161-SECLYT/09

 Se aprueba modificación de

partida presupuestaria

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 653-AGC/09

 Se crea el Régimen de

Auditorías Voluntarias 

Ente de Turismo

Resolución 12-DEENTUR/09

 Se designan miembros del

Consejo Asesor de Alojamientos

Turísticos

Resolución 13-DEENTUR/09

 Se delega en la Directora

General de Desarrollo y Competitividad

de la Oferta la firma del despacho y

administración de los recursos de la

Dirección General de Políticas Turísticas

de Inclusión Social

Resolución 14-DEENTUR/09

 Se ratifica el Artículo 1º de la

Resolución Nº 12-DEENTUR/09

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2818-MHGC/09

 Se incorpora como art  5 bis

del Anexo I de la Resolución N°

1788-MJGGC-MHGC/08

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 631-DGADMH/09

 Se modifican los términos de

la Disposición Nº 368-DGARH/08

Disposición 632-DGADMH/09

 Se acepta renuncia

Disposición 633-DGADMH/09

 Se modifican parcialmente

los términos de la Disposición Nº

456-DGAD/09

Disposición 634-DGADMH/09

 Se deja parcialmente sin

efecto los términos de la Disposición Nº

328-SUBRH/09

Disposición 635-DGADMH/09

 Se transfiere agente

Disposición 636-DGADMH/09

 Se modifica parcialmente los

términos de la Disposición Nº

462-SUBRH/09

Disposición 638-DGADMH/09

 Se acepta renuncia

Disposición 639-DGADMH/09

 Se aceptan renuncias

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 35-DGTALMJYS/09

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Oficina de Gestión

Sectorial (OGESE) de la Dirección

General Técnica, Administrativa y Legal

del Ministerio de Justicia y Seguridad al

Jefe del Departamento Contable

Ministerio de Salud

Disposición 606-HGAT/08

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 3 313/08

Disposición 126-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 14/09

Disposición 199-IRPS/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 7 143-SIGAF/09

Disposición 593-HGAIP/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública Nº 1 231/09 

Ministerio de Educación

Disposición 768-DGIYE/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada N° 353-SIGAF/09 

Disposición 770-DGIYE/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 369-SIGAF-09

(35-09)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 621-DGROC/07
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 Se fija Línea de Frente

Interno para la Manzana 252b, Sección

83, Circunscripción 15, delimitada por las

calles E  Zeballos, Griveo, Campana y

Ladines

Disposición 1764-DGROC/07

 Se fija Línea de Frente

Interno de la Manzana 199, Sección 55,

Circunscripción 16, delimitada por las

calles Holmberg, Av  Ruíz, R 

Goyeneche y Correa

Disposición 2165-DGROC/07

 Se fija Línea de Frente

Interno de la Manzana 75, Sección 44,

Circunscripción 01, delimitada por las

calles AV  Carabobo, Asamblea,

Lautaro y Zubiría

Disposición 3032-DGROC/07

 Se fija Línea de Frente

Interno de la Manzana 116a, Sección 72,

Circunscripción 01, delimitada por las

calles Murguiondo, Alpatacal, M 

Leguizamón y García de Cossio  

Disposición 3401-DGROC/07

 Se fija Línea de Frente

Interno de la Manzana 171a, Sección 46,

Circunscripción 01, delimitada por las

calles José Barros Pazos, Cnel  M 

Chilavert y I  Goméz

Disposición 156-DGTALMDU/09

 Se dispone que no se dará

curso a ningún proyecto de contratación

de bienes, servicios u obra pública sin la

previa conformidad de esta Dirección

General 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 55-DGAB/09

 Los interesados en la

subasta pública de los inmuebles

ubicados en Avenida Eduardo Madero

deberán inscribirse en el Banco de la

Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
138-DGTALMAEP/09

 Se declara desierta la

Licitación Pública Nº 2683/09

Disposición 171-DGARB/09

 Se encomienda a agente a

cargo de la Coordinación General

Operativa de Arbolado por Administración

Disposición 360-DGEV/09

 Se dispone el cierre del

Rosedal el día 10 de Diciembre del 2009

a partir de las 15 hs

Ente de Turismo

Disposición 74-DGTALET/09

 Se aprueba el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares y se

llama a Licitación Pública Nº 2

962-SIGAF/09

Disposición 75-DGTALET/09

 Se aprueba el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares y se

llama a Licitación Pública Nº 2

964-SIGAF/09

Disposición 77-DGTALET/09

 Se aprueba el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares y se

llama a Licitación Pública Nº 2

963-SIGAF/09

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 28-DGTAPG/09

 Se aprueba pliego y se

contrata en forma directa con la firma La

Ley S A E  e I 

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 269-PG/09

 Se deja sin efecto los

términos de la Resolución Nº 223-PG/09  

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

Resolución 230-ERSP/09

 No se hace lugar a lo

solicitado por ex agente de planta

transitoria 

Resolución 231-ERSP/09

 Se sanciona a la empresa

Lesko SACIFIA con multa 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 184-OAYF/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 17/09

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 232-CJCYD/09

Comunicados 233-CJCYD/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 1486329-DGEV/09

Agencia Gubernamental de
Control
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Comunicados 22-DGLYTAGC/09

 

Comunicados 23-DGLYTAGC/09

 

Comunicados 24-DGLYTAGC/09

 

Comunicados 25-DGLYTAGC/09

 

Comunicados 26-DGLYTAGC/09

 

Comunicados 27-DGLYTAGC/09

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 34421-DGCYC/09

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 2783-UOAC/09

 

Licitación 39-DGCYC/09

 

Ministerio de Salud

Licitación 1231-HGAIP/09

 

Licitación 2808-HGADS/09

 

Licitación 2821-HGADS/09

 

Licitación 2878-IRPS/09

 

Licitación 2879-IRPS/09

 

Licitación 2990-HGAVS/09

 

Licitación 2992-HGAVS/09

 

Licitación 2428-HSL/09

 

Licitación 2705-HGATA/09

 

Licitación 2227-HMIRS/09

 

Licitación 2235-HMIRS/09

 

Expediente 14680-DGADC/09

 

Carpeta 1490524-HNBM/09

 

Carpeta 1491778-HBR/09

 

Carpeta 1241529-HQ/09

 

Contratación Directa
7352-HNBM/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2995-DGTALMDU/09

 

Expediente
48639-DGTALMDU/09

 

Expediente
1059683-DGTALMDU/09

 

Expediente
1097995-DGTALMDU/09

 

Expediente
48634-DGTALMDU/09

 

Expediente
1107351-DGTALMDU/09

 

Expediente
1279655-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 7915-DGCONC/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2578-DGTALMAEP/09

 

Expediente
1304075-DGTALMAEP/09

 

Expediente 1379462-EHU/09

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 16-DGTALAPRA/09

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 413-DGLYTAGC/09

 

Licitación 437-DGLYTAGC/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 54-IVC/09

 

Licitación 49-IVC/09

 

Licitación 50-IVC/09

 

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Licitación 12-DG/09

 

Edictos Particulares
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Retiro de Restos 349-/09

Transferencias 347-/09

Transferencias 348-/09

Transferencias 350-/09

Transferencias 351-/09

Otras Normas 353-/09

Otras Normas 354-/09

Otras Normas 355-/09

Otras Normas 356-/09

Otras Normas 357-/09

Otras Normas 358-/09

Otras Normas 359-/09

Otras Normas 360-/09

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 277-HGAPP/09

Intimaciones 1-HGAJAF/09

Ministerio de Educación

Notificaciones
387477-DGPDYND/08

Notificaciones 6621-MEGC/08

Secretaría Legal y Técnica

Citación 878-DGEGRAL/09

Citación 34059-DGEGRAL/09

Citación 38242-DGEGRAL/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 100730-DGR/09

Citación 104268-DGR/09

Citación 155050-DGR/09

Citación 156375-DGR/09

Citación 157248-DGR/09

Citación 170449-DGR/09

Citación 175528-DGR/09

Citación 281208-DGR/09

Citación 327431-DGR/09

Citación 329622-DGR/09

Citación 334646-DGR/09

Citación 347409-DGR/09

Citación 350437-DGR/09

Citación 352948-DGR/09

Citación 366369-DGR/09

Citación 378205-DGR/09

Citación 402967-DGR/09

Citación 403237-DGR/09

Citación 416820-DGR/09

Citación 433913-DGR/09

Citación 446608-DGR/09

Citación 447901-DGR/09

Citación 174385-DGR/09

Citación 892-DGR/09

Citación 7212-DGR/09

Citación 8100-DGR/09

Citación 9607-DGR/09

Citación 10329-DGR/09

Citación 11840-DGR/09

Citación 14908-DGR/09

Citación 21036-DGR/09

Citación 29655-DGR/09

Citación 41368-DGR/09
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Citación 48712-DGR/09

 

Citación 60373-DGR/09

 

Citación 68474-DGR/09

 

Citación 80416-DGR/09

 

Citación 83214-DGR/09

 

Citación 87732-DGR/09

 

Citación 98699-DGR/09

 

Citación 113813-DGR/09

 

Citación 132910-DGR/09

 

Citación 134897-DGR/09

 

Citación 139212-DGR/09

 

Citación 175947-DGR/09

 

Citación 179605-DGR/09

 

Citación 183732-DGR/09

 

Citación 192505-DGR/09

 

Citación 193359-DGR/09

 

Citación 201038-DGR/09

 

Citación 216787-DGR/09

 

Citación 218658-DGR/09

 

Citación 220654-DGR/09

 

Citación 220884-DGR/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

LEY N° 3.250/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 

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

 
 
Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de las Ciencias Políticas y Sociales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr. Carlos Acuña, por su prolífica contribución
al campo de la educación y las ciencias orientadas al estudio del fortalecimiento de la
administración pública.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.250 (Expediente N° 1.399.059/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de
noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 30 de noviembre
de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
 
 

LEY N° 3.253
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 

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

 
Creación del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública.

 
Capítulo I.-
Disposiciones Generales.-
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Artículo 1º.- Créase por el término de ocho (8) años el Comité de Seguimiento del
Sistema de Seguridad Pública, instituído en el ámbito del Poder Ejecutivo, con el objeto
de dotar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un ámbito de integración,
evaluación, coordinación y estudio del nivel y la calidad del cumplimiento de lo
establecido por la Ley Nº 2.894 (BOCBA Nº 3063).
Art. 2º.- El Comité creado en el artículo precedente, tiene las siguientes funciones:
a) Recomendar al Poder Ejecutivo mecanismos de articulación y coordinación
permanente entre las distintas agencias de seguridad pública con competencia en la
Ciudad con el fin de armonizar y garantizar la implementación de la Ley de Seguridad
Pública.
b) Proponer al Poder Ejecutivo mecanismos de monitoreo permanente con el fin de
poder establecer indicadores que permitan a las agencias de seguridad pública con
competencia en la Ciudad, tener una evaluación constante de la evolución del sistema
de seguridad pública.
c) Ser un órgano de consulta y asesoramiento del Ministerio de Justicia y Seguridad o
del organismo que un futuro lo reemplace y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
d) Proponer al Poder Ejecutivo las especificaciones necesarias para el funcionamiento
y desarrollo de un centro de Comando, Control y Comunicaciones destinado a llevar
adelante la coordinación en tiempo real del accionar de todas las agencias de
seguridad pública, federales y locales.
e) Establecer relaciones con fuerzas de seguridad, organismos internacionales,
nacionales y provinciales y/o universidades y otros centros académicos con vistas a
intercambiar información e investigaciones científico académicas que sean útiles al
cumplimiento de las misiones y funciones.
f) Confeccionar un informe trimestral que resuma los análisis, estudios y evaluaciones
desarrollados, los que deben ser remitidos a la Legislatura y al Ministerio de Justicia y
Seguridad o el organismo que lo remplace, incluyendo en el mismo, iniciativas
tendientes a perfeccionar el sistema de seguridad pública.
g) Organizar y participar de seminarios, jornadas o encuentros que permitan una
continua actualización de todas las instituciones intervinientes, a fin de un mejor
análisis y seguimiento de los pasos que correspondan para cada etapa.
h) Dictar su propio reglamento.
 
Capítulo II.-
Integración.-
Art. 3º.- El Comité está integrado por los siguientes miembros ejecutivos permanentes:
a) Tres (3) representantes, designados por el Poder Ejecutivo, con carácter ad
honorem.
b) Tres (3) representantes, designados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º.- El Comité invita como miembros consultivos permanentes a:
a) Un (1) representante de cada una de las agencias federales de seguridad pública
con competencia específica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Un (1) representante del Servicio Penitenciario Federal.
c) Un (1) representante del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
la Nación.
d) Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
e) Un (1) representante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
f) Un (1) representante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Art. 5º.- El Comité puede solicitar información y/o asistencia técnica a cualquier
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organismo gubernamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a Organizaciones
no Gubernamentales; a instituciones académicas y a todo otro ente de indudable
representatividad que revele interés e idoneidad en la materia.
Art. 6º.- Todos los organismos y entes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están
obligados a facilitar al Comité los datos e información que dispusieren, cuando éste se
los requiera, o poner a su disposición las fuentes para que puedan ser recogidos,
cuando no estuviesen disponibles y en el plazo que el Comité determine.
Art. 7º.- Los/as miembros ejecutivos permanentes son designados/as por un plazo de
cuatro (4) años y solo podrán ser removidos/as por razones de incumplimiento o
incapacidad sobreviniente. Los reemplazos y las renovaciones requerirán igual trámite
que las designaciones.
Art. 8º.- Los miembros ejecutivos permanentes del Comité están sujetos a los
siguientes preceptos:
a) Deben acreditar especialización en el campo de la seguridad pública, acorde con la
función a desempeñar.
b) Estar alcanzados por las prescripciones establecidas en los artículos 56 y 57 de la
Constitución de la Ciudad.
Asimismo, los miembros ejecutivos permanentes del Comité, designados por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires:
c) Deben tener dedicación exclusiva en su función, excepto la docencia.
 
Capítulo III.-
Disposiciones Complementarias y Transitorias.-
Disposición complementaria.- Los gastos que demande la creación y el funcionamiento
del Comité creado por la presente ley, son imputados a la partida presupuestaria
correspondiente del Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Disposición transitoria.- Facúltase al/la Jefe/a de Gobierno, durante el presente
ejercicio fiscal, a realizar la reasignación de partidas presupuestarias a fin de dotar al
comité de los recursos necesarios para el pleno funcionamiento del mismo.
La reasignación de partidas autorizadas en el párrafo anterior no se computan dentro
del límite establecido en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Gastos del
presente ejercicio fiscal.
Art. 9º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.253 (Expediente N° 1.393.842/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de
Noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 27 de Noviembre
de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría General y a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
DECRETO Nº 1.063/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Los Decretos Nº 2.075/07 y modificatorios y 684/09, y el Expediente Nº
1.213.509/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que dichas políticas se han enfocado en el manejo de los recursos del Gobierno en
pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas políticas de recursos
humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de una nueva cultura de
trabajo, modernización de procesos y mecanismos administrativos y establecimiento de
nuevas estructuras orgánico funcionales;
Que por Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley Nº 471;
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos;
Que por lo tanto resulta conveniente disponer la creación de las estructuras
organizativas aprobadas por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, que determinen
los cargos gerenciales, acciones y jerarquías funcionales;
Que, específicamente, para el desarrollo de las estructuras orgánico-funcionales del
Ministerio de Desarrollo Económico, se trabajó en forma conjunta con la Dirección
General de Organización y Sistemas de Gestión de la Subsecretaría de Planeamiento
Estratégico dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que a los fines enunciados precedentemente, es necesario modificar la estructura
organizativa de dicho Ministerio, la descripción de objetivos, responsabilidades
primarias y acciones de los Primeros Niveles y cargos gerenciales de la misma,
modificando los Anexos 1/9 (Organigrama) y 2/9 (Responsabilidades Primarias y
Objetivos) del Decreto N° 2.075/07;
Que el Programa Observatorio de Industrias Creativas – OIC – es absorbido por la
Dirección General de Industrias Creativas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1º.- Modifícase la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el
Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/9 (Organigrama) y
2/9 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos
forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 3º.- Dispónese la supresión del Organismo Fuera de Nivel, Observatorio de
Industrias Creativas – OIC –, dependiente de la Dirección General de Industrias
Creativas.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y Organización y Sistemas de Gestión.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 
DECRETO Nº 1.066/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 1.666, Nº 2.801, Nº 2.833 y Nº 3.139, el Decreto N° 2.115/03 y
sus modificatorios N° 467/04 y 694/06, el Decreto N° 93/06, el Expediente Nº
1230715-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los estadios de fútbol emplazados en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires,
algunos de ellos con antecedentes de libramiento al uso de las instalaciones superiores
a 60 (sesenta) años de antigüedad, no cuentan con habilitación definitiva de
conformidad a la normativa vigente en la materia;
Que a tal fin la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº
2.801, estableciendo requisitos y pautas para la habilitación definitiva de los estadios
de fútbol ubicados en el ámbito de la Ciudad, enmarcados en el régimen normativo de
los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones y de la Edificación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, correspondiendo, en consecuencia, efectuar su
reglamentación;
Que la habilitación implica una autorización de funcionamiento por parte de la
Administración Pública, imponiendo al sujeto autorizado el cumplimiento de
disposiciones técnico-administrativas específicas;
Que la doctrina especializada ha señalado que ”.....la autorización se perfila hoy como
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un acto de la Administración por la que ésta consiente a un particular el ejercicio de
una actividad privada, aunque inicialmente prohibida con fines de control administrativo
de su ejercicio…..” (cfr. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso
de Derecho Administrativo, tomo II, Buenos Aires, Thomson Civitas-La Ley, 2006,
página 137);
Que en virtud de lo expuesto, las habilitaciones deben ser entendidas como
autorizaciones de funcionamiento, sujetas al poder de policía;
Que concordantemente cabe señalar que el otorgamiento de habilitaciones crea una
relación permanente entre la Administración y el sujeto autorizado, con el fin de
proteger en forma continua el interés público, a cuyos efectos debe exigirse la
concurrencia de las circunstancias del momento en que se otorgó la autorización y su
implícito condicionamiento a la permanente compatibilidad con el superior interés
público;
Que en ese entendimiento y en un momento previo a la habilitación definitiva de los
estadios, el ordenamiento considerado los ha sometido a la aprobación y revisión
periódica de la autoridad competente, en resguardo de las condiciones de seguridad,
higiene y funcionamiento que deben garantizarse para su uso público;
Que la complejidad material y técnica que tales habilitaciones definitivas implican, exige
que la autoridad de aplicación se apoye en un equipo de trabajo integrado por
representantes de las Direcciones Generales dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control con competencia y experiencia en las materias
involucradas;
Que a tal efecto se estima necesaria la intervención de una Comisión de Inspecciones
de Estadios de Fútbol, que funcionará con carácter no permanente en el ámbito de la
Agencia Gubernamental de Control;
Que las designaciones de sus integrantes recaerán en funcionarios públicos, sin
implicar modificación alguna de su rango, remuneración o situación de revista;
Que resulta conveniente que dicha Comisión pueda requerir, cuando lo estime
necesario, la opinión del Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creado por Ley Nº 1.666 y sus modificatorias
para atender la problemática de la seguridad y prevención de la violencia en el fútbol y
deportes federados;
Que el Decreto Nº 2.115/03 establece que la inspección previa del Código de
Habilitaciones y Verificaciones deberá ser llevada a cabo por un Profesional Verificador
de Habilitaciones, designado por sorteo público;
Que los plazos establecidos en el citado Decreto respecto de la aceptación del cargo
del Profesional Verificador de Habilitaciones, la realización de las verificaciones que se
le encomienden y la entrega del respectivo informe, entre otros, resultan incompatibles
con los términos que establece la Ley Nº 2.801;
Que, asimismo, no resultaría conveniente que una inspección de tal complejidad fuera
llevada a cabo por un único profesional;
Que en esas condiciones se estima adecuado exceptuar la intervención de los
referidos profesionales en las inspecciones que deban realizarse para la habilitación de
los estadios de fútbol;
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley Nº 3.139,
modificó el artículo 11 de la Ley Nº 2.801;
Que, asimismo, la Ley Nº 3.139 autoriza a los clubes a iniciar los trámites de
habilitación de conformidad a lo previsto en la norma que por el presente se
reglamenta, manteniendo subsistente la obligación de poseer el setenta y cinco por
ciento (75%) de sus graderías provista de asientos individuales;
Que, por último, el régimen normativo que se reglamenta por el presente hace expresa
referencia a la cuestión de la acreditación del uso de los predios en los que se
encuentran emplazados los estadios, lo que deberá ser tenido en cuenta a los fines de
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la aplicación del Decreto Nº 93/06;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 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.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 2.801, que como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
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 efectos, pase a la Agencia Gubernamental de
Control. Cumplído, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

  

   
 
 

DECRETO Nº 1.071/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 8.891/09 y sus incorporados, la Resolución Nº 612-MHGC/09,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las mencionadas actuaciones tramitan las presentaciones efectuadas por
varios agentes, que desempeñan tareas laborales en la Dirección General de
Contaduría, contra los términos de la Resolución N° 612-MHGC/09;
Que, desde el aspecto formal, las mismas merecen el tratamiento de recursos
jerárquicos, en los términos del artículo 108 y ccs. la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada mediante el
Decreto N° 1.510/97;
Que, con fundamento en el Dictamen N° 69.660/09 emitido por la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dictó la Resolución N° 612-MHGC/09 que
rechazó las peticiones efectuadas respecto a las solicitudes para que se les abone el
aumento previsto en el Acta de Negociación Colectiva N° 08/07, celebrada entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (S.U.T.E.C.B.A.);
Que, al tomar conocimiento de los términos de la misma, los interesados interponen los
presentes recursos jerárquicos;
Que, se reitera que la Ley 471, establece como fuente de regulación de la s relaciones
de empleo público de los trabajadores del Poder Ejecutivo de esta Ciudad - entre otras-
a “los convenios colectivos celebrados y aprobados de conformidad con lo dispuesto
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en la presente“;
Que la mentada Ley, en su Título II regula las negociaciones colectivas de los
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en
su artículo 79 que la negociación colectiva comprenderá todos los aspectos que
integren la relación de empleo público, en el marco de los principios generales
enunciados en el Título I, tanto las de contenido salarial, como las relativas a las demás
condiciones de trabajo;
Que, asimismo, el artículo 80 establece que “los acuerdos que se suscriban en virtud
de la presente ley, serán remitidos al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su instrumentación mediante el Dictado del
acto administrativo pertinente...“;
Que el artículo 82 dispone que “Las normas de las convenciones colectivas del trabajo
son de cumplimiento obligatorio para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para los trabajadores comprendidos en ellas, no pudiendo ser modificadas
unilateralmente...“;
Que como bien se expone en la Resolución que por aquí se cuestiona, las
negociaciones colectivas entre S.U.T.E.C.B.A y este Gobierno se llevaron a cabo en el
marco de lo dispuesto por el Título II de la Ley N° 471;
Que a través del Acta de Negociación Colectiva N° 08/2007, las partes intervinientes
en la Comisión Negociadora, acordaron un aumento de las remuneraciones para la
totalidad de los trabajadores del Escalafón General, estableciendo la modalidad y
metodología de aplicación a tales efectos;
Que las partes también extendieron el aumento previsto del 16 % al personal que
labore en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo
dispuesto por el Decreto 948/05;
Que, a los fines de instrumentar lo pactado, se emitió la Resolución N°
2.075/MHGC/07, en la que se dispuso en su artículo 3°, incrementar, “a partir de las
fechas consignadas en los precedentes artículos 1 ° y 2°, los montos contractuales
mensuales del personal comprendido en el régimen del Decreto N° 948/05, cuando los
mismos resultaren inferiores a las sumas asignadas a las categorías iniciales del
Escalafón General del Personal de Planta Permanente de este Gobierno, considerando
como tales los Tramos A con Niveles 01 de cada Agrupamiento, hasta la remuneración
correspondiente a dichos tramos y niveles“;
Que se señala que en el presente caso no ha existido una modificación unilateral de lo
acordado en la referida negociación colectiva;
Que el proceder de la administración al dictar el Acto Administrativo que instrumentó
aquella negociación, se adecuó a lo oportunamente acordados por las partes.
Asimismo, esta interpretación se apoya en que el S.U.T.E.C.B.A no ha cuestionado la
Resolución 2.075/MHGC/2007;
Que, del análisis de las referidas presentaciones, se observa que los recurrentes no
agregan nuevos elementos de hecho y/o de derecho que permitan modificar el criterio
sustentado en el acto impugnado;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que desestime los recursos jerárquicos interpuestos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Desestímanse los recursos jerárquicos interpuestos por los agentes
mencionados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, contra los
términos de la Resolución N° 612-MHGC/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos quien deberá notificar fehacientemente a los interesados los
términos de la presente consignando que agota la instancia administrativa y que
únicamente puede interponerse el recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por
el Decreto N° 1.510/97. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.072/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.410.686/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dra. Cecilia M. Aun, D.N.I. N° 22.394.450 ha presentado su renuncia a partir del
día 19 de noviembre de 2009 como Coordinadora General de la Coordinación General
Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, cargo en el que
fuera designada por Decreto N° 1064/08;
Que el Ministerio de Hacienda propone en su reemplazo a la Dra. Genoveva Ferrero,
D.N.I. Nº 30.744.939, C.U.I.T. Nº 27-30744939-6;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que acepte la renuncia
presentada y designe a la persona propuesta.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del día 19 de noviembre de 2009 la renuncia presentada
por la Dra. Cecilia M. Aun, D.N.I. N° 22.394.450, al cargo de Coordinadora General de
la Coordinación General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Agradécense los importantes servicios prestados por la funcionaria
dimitente.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del día 20 de noviembre de 2009 a la Dra. Genoveva
Ferrero, D.N.I. Nº 30.744.939, C.U.I.T. Nº 27-30744939-6, como Coordinadora General
de la Coordinación General Administrativa de la Dirección General de Compras y
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Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, partida 6070.0004.W.99.G06,
rescindiéndosele el contrato de locación de servicios que fuera autorizado por
Resolución Nº 509/MHGC/09.
Art. 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese al Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
 

DECRETO Nº 1.074/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2076-GCBA-07, el Expediente Nº 1419324/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Decreto se dispuso la designación, entre otros, del Cdor. Hugo
Norberto CALLEGARI, DNI Nº 8.319.826, como Director General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, reteniendo sin percepción de haberes su partida de
agente de la planta permanente;
Que por el presente actuado, el nombrado solicita que dicha designación como
Autoridad Superior, lo sea en carácter “ad honorem”, percibiendo su retribución en la
partida del escalafonamiento general al que pertenece como profesional;
Que para acceder de conformidad a dicho requerimiento, es necesario el dictado de
una norma que modifique a partir del 1º de Diciembre de 2009, la situación de
percepción de haberes del nombrado.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (Arts. Nº 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Modíficase parcialmente el Decreto Nº 2076/07 en lo que respecta al Cdor.
Hugo Norberto CALLEGARI, DNI. Nº 08.319.826, CUIT Nº 20-08319826-6, dejando
establecido que a partir del 1º de Diciembre de 2009 su designación como Director
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto es con carácter “ad honorem”,
percibiendo la retribución correspondiente a su partida como profesional de la planta
permanente del régimen escalafonario vigente.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 1.075/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.285.842/09, 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 Empleo,
de la Subsecretaría de Trabajo, se encuentra vacante, el Ministerio de Desarrollo
Económico, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir del 9 de septiembre de 2.009, del Dr.
José Juan Carlos Rossi, D.N.I. 04.432.738, CUIL. 20-04432738-5, 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 Dr. José Juan Carlos
Rossi, D.N.I. 04.432.738, CUIL. 20-04432738-5, como Director General, de la Dirección
General de Empleo, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo
Económico, partida 6515.0004.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
 
 

   
 

DECRETO N° 1.076/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 25.034/09, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. Alfredo Graciano, L.E. 07.720.934, CUIL. 20-07720934-5, ficha 171.449,
por Disposición Nº 606-DGARH/08, cesó por jubilación con incentivo a partir del 1 de
diciembre de 2.008;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe
como Médico en carácter “Ad Honorem”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desígnase al Dr. Alfredo Graciano, L.E. 07.720.934, CUIL. 20-07720934-5,
ficha 171.449, como Médico en carácter “Ad Honorem”, del Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.079/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 43.405, la Ordenanza Nº 43.405, la Ley Nº 2067, el
Expediente Nº 54.272/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado expediente, la Dirección General de Escribanía General
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, informa sobre la necesidad de
regularizar la situación dominial de las fracciones de terreno que surgen del plano
13-C-2009 y que corresponden a las siguientes nomenclaturas catastrales:
Circunscripción 7, Sección 45, Manzana 35, Parcela 1o y Circunscripción 7, Sección
45, Manzana 36, Parcela 1o;
Que en su momento ambos inmuebles fueron dados de baja del dominio privado por
traslado al dominio público, en virtud de lo establecido en la Ordenanza Nº 40.332 por
la que, la entonces, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires aceptó la cesión
gratuita de los terrenos para la apertura de vía pública;
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Que posteriormente, por Ordenanza Nº 43.405 se destinaron dichos terrenos para la
conformación de la Plaza Amadeo Sabattini;
Que por Ley Nº 2067, se dispuso la modificación del diseño de la plaza y se ordenaron
las cesiones recíprocas de terrenos a los efectos de adecuarlos a su nuevo diseño,
conforme con el plano que confeccionara el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a fin de poder dar cumplimiento con las cesiones de terrenos, previo a ello se hace
necesario proceder a la instrumentación del título de los mismos y procurar su posterior
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble;
Que habiéndose dado intervención a la Procuración General, la misma entendió que la
Ley Nº 2067 resulta suficiente a los efectos de la desafectación del dominio público,
considerando que esta interpretación recepta la voluntad legislativa que delegó en el
Poder Ejecutivo la concreción de las transferencias de dominio mediante la
instrumentación de las cesiones recíprocas.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los arts. 102 y 104, inc.24, de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art.1º.- Declárase incorporado al dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los inmuebles sitos en Colpayo y Felipe Vallese (Nomenclatura catastral:
Circunscripción 7; Sección 45, Manzana 35, parcela 1o y Circunscripción 7; Sección
45, Manzana 36, parcela 1o), conforme surge del plano de mensura 13-C-2009
confeccionado por la Dirección de Catastro.
Art. 2º.- Autorízase a la Dirección General de Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica a instrumentar la declaratoria de dominio mediante escritura
pública y/o documento administrativo (Ley Nº 17.801, art. 3º inc. a) e inscribir los
inmuebles mencionados en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Art. 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público, de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Económico y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Art. 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Escribanía
General. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Chaín - Cabrera - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.080/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 46.975/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de los servicios prestados,
por el señor Rodríguez Simón, Fabián Jorge, DNI Nº 12.728.408, CUIT Nº
20-12728408-4, en carácter de contrato de locación de servicios, certificados por
autoridad competente, en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de
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la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/03/09 y el
31/03/09;
Que, cuestiones de índole administrativa relacionadas a la falta de ciertos
antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación, originó la
imposibilidad de aprobar el mismo dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
Decreto, dentro de las partidas correspondientes a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica;
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°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Rodríguez Simón,
Fabián Jorge, DNI Nº 12.728.408, CUIT Nº 20-12728408-4, en carácter de contrato de
locación de servicios, certificados por autoridad competente, en el ámbito de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/03/09 y el 31/03/09 y por una retribución total de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-)
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°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y a la Técnica
Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
dependientes del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica. Cumplido archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO Nº 1.086/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 84.910/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi 2.301, habitaciones 1 y 2,
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 118, Parcela 32c),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Angulo Fidel c/
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa”, que tramitó por
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 25, Secretaría Nº 49;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 13 de Diciembre de 2007 se intimó a los ocupantes del mencionado
inmueble a acreditar la legitimidad de la ocupación que detentan ante la Dirección
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General Administración de Bienes, bajo apercibimiento de iniciar las pertinentes
acciones de desalojo;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el
presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia
la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y
goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación
administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Intímase a los ocupantes del inmueble perteneciente al dominio público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi 2.301,
habitaciones 1 y 2, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana
118, Parcela 32c), para que restituyan el mismo en el plazo perentorio de quince (15)
días, bajo apercibimiento de disponerse su desocupación.
Artículo 2º.- Dispónese en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el
artículo anterior la desocupación administrativa del inmueble. Asimismo procédase a la
desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo
apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
subocupantes, labrándose el correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
la restitución de la propiedad, bajo apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, de
trasladar los elementos.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, del Instituto de Zoonosis “Dr. Luis
Pasteur” y del Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5º.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 2º del
presente.
Artículo 6°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 7º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 8º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis “Dr. Luis Pasteur” y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 1.087/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 54.324/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de su
Asociación Cooperadora y de la Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S.);
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 166.935,15.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del Hospital General de
Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del Ministerio de Salud, por parte de su
Asociación Cooperadora y de la Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S.),
consistentes en diversos elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante del presente Decreto, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON QUINCE
CENTAVOS ($ 166.935,15).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda 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 remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.088/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Los Decretos Nº 2.986/76 y Nº 612/05 y el Expediente Nº 7.491/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.986/76 se fijan las condiciones de arrendamiento de las salas del
Teatro Colón, del Teatro General San Martín y del Centro Cultural General San Martín;
Que por el artículo 3º del Decreto Nº 612/05 se faculta al titular del Ministerio de
Cultura a dictar un reglamento general para el arrendamiento de las salas detalladas en
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el Anexo I del mismo, entre las cuales se encuentran las salas que conforman el
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires;
Que los mencionados Decretos regulan las condiciones de arrendamiento de las salas
del Teatro General San Martín, integrantes hoy del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que la proyección de las actividades propias de las distintas dependencias de todos los
organismos oficiales de este Gobierno, máxime las destinadas al público en general,
requieren habitualmente para ser llevadas a cabo, de salas aptas y en condiciones
óptimas de disponibilidad;
Que en este sentido las salas integrantes del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires, reúnen los requisitos necesarios para que diversas actividades propias de este
Gobierno puedan ser realizadas en sus instalaciones;
Que en pos de un uso racional de los recursos disponibles de este Gobierno, resulta
necesario establecer un mecanismo ágil y eficiente que regule la utilización de dichos
espacios para el desarrollo de las actividades propias de los organismos oficiales que
así lo requieran, fijando pautas mínimas para su cesión y siempre que las salas se
encuentren disponibles según las actividades propias del Complejo;
Que del mismo modo, la mejor utilización de los recursos materiales de este Gobierno
redundará en un proceso de optimización presupuestaria para los organismos
intervinientes en cuanto a su formulación, programación y ejecución;
Que en el marco de la normativa citada en el visto, por la que se regulan las
condiciones de arrendamiento de espacios a terceros, deviene imprescindible disponer
de una herramienta administrativa que permita regular las relaciones
interadministrativas entre organismos oficiales de este Gobierno, en lo atinente a la
utilización y cesión de los espacios propios de la Dirección General Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido resulta necesario dictar un reglamento básico para la utilización de
las salas y espacios propios de dicho Complejo, a organismos oficiales del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento Básico para la cesión y utilización de las salas y
espacios propios del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Cultura a Organismos y/o Dependencias del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que como Anexo y a todos sus efectos integra el
presente decreto.
Artículo 2º.- Facúltase al titular del Ministerio de Cultura a dictar las disposiciones
complementarias necesarias para la aplicación del presente decreto.
Artículo 3º.- El Reglamento Básico aprobado por el artículo 1º del presente, sólo regula
las relaciones interadministrativas entre organismos oficiales de este Gobierno para la
utilización de las salas y espacios propios del referido Complejo Teatral, quedando
pendiente cualquier otra reglamentación correspondiente a toda otra prestación
establecida por Decreto Nº 2.986/76, no correspondiendo en consecuencia por el
momento la derogación del mismo, conforme las previsiones del artículo 4º del Decreto
Nº 612/05.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
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de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento y fines pertinentes, al Ministerio de Cultura y a las
Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.089/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 84.921/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 2301, Habitación 10,
1º piso, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 118, Parcela
32c), pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón
de haber sido adquirido por expropiación en los Autos caratulados: “Ángulo Fidel c/
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa“, que tramitaron
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°25, Secretaría N°49;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 13 de diciembre de 2007 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en
la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 2301, Habitación 10, a acreditar la legitimidad de la
ocupación ante la Dirección General de Administración de Bienes;
Que no habiendo presentado los ocupantes del bien en cuestión la documentación
requerida y no constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo
competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilite la ocupación de
que se trata, el presente caso encuadra concretamente en una ocupación ilegítima de
un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en
consecuencia la intervención de esta Administración para recuperar el espacio
afectado para el uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; pág.
271);
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Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad conserva la
facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/98, que
dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Avenida Juan
Bautista Alberdi Nº 2301, Habitación 10, 1º piso, (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 118, Parcela 32c), procediéndose asimismo a
la desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble,
bajo apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
la restitución de la propiedad.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
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medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes,
debiendo darse intervención a las áreas competentes de esta Administración a fin de
llevarse a cabo la liquidación correspondiente.
Artículo 5º.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1º del
presente.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y de
Logística dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de
Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) y al Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur dependientes del Ministerio de Salud, y al Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección
General de Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.090/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 12.316/08 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia el otorgamiento de permisos de uso
precarios y onerosos comprensivos de los espacios de Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ubicados en el interior del Parque Polideportivo “General
Manuel Belgrano” (ex Circuito KDT), destinados a Confitería en sector vestuarios,
Confitería en sector tenis, local de alquiler, reparación y guardería de bicicletas y
Confitería en sector piletas;
Que con fecha 3 de enero de 2001, se firmo entre la entonces Dirección General de
Deportes y el Señor Fabio Adrián Haupt un convenio ad referéndum de la ex-Secretaría
de Promoción Social, de un permiso de prestación temporaria de servicios para la
explotación de una Confitería en el predio mencionado, hasta tanto se efectivizara su
otorgamiento mediante licitación pública;
Que en referencia a la confitería del sector tenis, se encontraba ocupada sin permiso
vigente, por el Señor Carlos Zimmerman, ello con sustento en la necesidad de ofrecer
un servicio de gastronomía y mantenimiento de vestuarios;
Que con fecha 3 de enero de 2001, se firmo entre la entonces Dirección General de
Deportes y el Señor Ezequiel Haupt un contrato ad referéndum de la ex-Secretaría de
Promoción Social de permiso de prestación temporaria de servicios para un local de
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alquiler, venta y guardería de bicicletas hasta tanto se efectivizara la licitación pública;
Que la realización de los permisos precarios citados precedentemente, halló mérito en
la envergadura y urgencia de contar en las instalaciones del Parque con dichas
prestaciones, a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios, actividades que
fueron llevadas adelante, sin que fuese efectivizada la Subasta o Licitación Pública
correspondiente;
Que mediante Dictamen Nº 2568/01, la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aconsejó que, en virtud de tratarse de hechos consumados con
fundamento en lo expuesto en el Considerando precedente, de considerarlo oportuno y
conveniente correspondía que el Señor Jefe de Gobierno aprobara los convenios;
Que mediante Nota N° 45-DGGyPD/08, la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva solicitó se tomasen las medidas tendientes a la regularización de las
Unidades Gastronómicas y/o explotación comercial ubicadas en los distintos
polideportivos y parques que se encuentran en la órbita de la Subsecretaría de
Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, mediante el
procedimiento licitatorio correspondiente;
Que la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, en virtud de las competencias que les son propias, realizó un relevamiento
en las instalaciones del Parque Polideportivo “General Manuel Belgrano”, verificando la
existencia de tres (3) espacios destinados a Confitería, y un (1) local destinado a
alquiler, reparación y guardería de bicicletas, con contratos vencidos;
Que con fecha 10 de marzo de 2008, se suscribió entre la Dirección General de
Concesiones y los prestadores actuales del servicio, un convenio ad referéndum de la
aprobación del correspondiente decreto;
Que por tratarse de un bien de Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el temperamento propiciado encuentra fundamento en la necesidad de continuar
la función social que representa la actividad del predio, y en su preservación en lo
relativo a su mantenimiento y conservación, evitando potenciales intrusiones;
Que se ha expresamente convenido que los permisos precarios y onerosos otorgados,
tendrían vigencia por un plazo máximo de seis (6) meses, salvo que con anterioridad
se hubiere concretado el pertinente llamado a Subasta Pública para el otorgamiento de
un permiso de ocupación, uso y explotación de los locales en cuestión;
Que mediante Expediente Nº 7.888/08 tramitó la Subasta Pública, que cumpliendo con
el procedimiento de rigor, resultó desierta por no haberse presentado oferta alguna;
Que tal circunstancia motivó la suscripción de nuevos permisos de usos precarios y
onerosos a favor de los actuales permisionarios con una duración total de cinco (5)
años para la explotación de la confitería en sector tenis, confitería en sector vestuarios,
local de alquiler, reparación y guardería de bicicletas, y que por razones de
oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a las decisiones de Gobierno y a fin de
encarar un nuevo procedimiento de Subasta Pública para su adjudicación definitiva,
halla debido suscribirse addendas que rectificaran el plazo de permiso, quedando
establecido el término de dos (2) años y nueve (9) meses a partir de la renovación de
los instrumentos;
Que en igual sentido, la temporada estival requirió la necesaria explotación de la
confitería en sector piletas, razón por la cual se otorgó un permiso de uso precario y
oneroso a favor del Señor Ezequiel Haupt, por el término de cinco (5) años
suscribiéndose addendas que modificaron el plazo, resultando el mismo por el término
de dos (2) años y nueve (9) meses a partir de la firma del acuerdo, para la exclusiva
explotación en el período comprendido entre del 15 de Diciembre y el 15 de Marzo de
cada año;
Que con fecha 29 de Diciembre de 2008, la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas, dispuso restricciones al ingreso a las instalaciones del Parque
de los usuarios en general, provocando trastorno en la ecuación económica de los
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permisionarios de los espacios destinados a local en alquiler, reparación y guardería de
bicicletas, confitería en sector vestuario y confitería en sector piletas, razón por la cual
a debido suscribirse una addenda del acuerdo firmado el 15 de Diciembre de 2008, con
la finalidad de readecuar el cánon respecto únicamente del mes de enero de 2009;
Que en consecuencia, corresponde otorgar a los Señores Fabio Adrián Haupt, Carlos
Zimmerman y Ezequiel Omar Haupt, un permiso de uso precario y oneroso en virtud de
razones de oportunidad, mérito y conveniencia, que permita la posibilidad de continuar
con los servicios prestados de Confitería en sector vestuarios, confitería en sector
tenis, local de alquiler, reparación y guardería de bicicletas y confitería en sector
piletas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1º - Ratifícanse los Convenios y sus Addendas, por los que se otorgaron distintos
permisos de uso precarios y onerosos a favor de los señores Zimmerman Carlos,
Haupt Fabio Adrián, Haupt Ezequiel Omar, que como Anexo forman parte integrante
del presente.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de deportes y al Parque Polideportivo “General
Manuel Belgrano” y remítase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General escribanía General dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, y a la Dirección General de Concesiones. Cumplido archívese. MACRI
- Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

DECRETO N° 1.094/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1473153/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. José Alejandro GARCIA DNI. N° 18.819.763 ha presentado su renuncia al
cargo de Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Hacienda en
el que fuera designado por Decreto N 2076/07;
Que, tal circunstancia obedece a que el nombrado debe asumir el 10 de diciembre de
2009 el cargo de Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el que ha sido
electo;
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Que, por tal motivo la misma debe ser aceptada de conformidad y al propio tiempo
agradecer los servicios prestados por el dimitente;
Que, para cubrir la vacancia que se produce, el Ministerio de Hacienda propone la
designación de la Cdora. Nereida María Laura DELGADO, DNI. N° 17.075.932 quien
cuenta con los antecedentes necesarios para acceder a tal función.
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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Acéptase al 9 de diciembre de 2009 la renuncia presentada por el Dr. José
Alejandro GARCIA, DNI. N° 18.819.763, CUIT. N° 23-18819763-9 al cargo de Director
General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Hacienda en el que fuera
designado por Decreto N° 2076/07.
Artículo 2°.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2009 a la Cdora. Nereida María
Laura DELGADO, DNI. N° 17.075.932, CUIT. N° 27-17075932-5 como Directora
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro 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, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.104/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, y el Expediente Nº 1491748/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma, contemplando en su artículo 2º al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto Nº 2.069/07 se designó al señor Juan Pablo Piccardo DNI Nº
12.960.762 CUIT Nº 23-12960762-9 como Titular del citado Ministerio;
Que el señor Piccardo ha presentado su renuncia al cargo que nos ocupa a partir del
11 de diciembre de 2009;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del señor Diego César Santilli
DNI Nº 17.735.449 CUIT Nº 20-17735449-0, como Ministro de Ambiente y Espacio
Público;
Que asimismo, corresponde agradecer al funcionario saliente los importantes servicios
prestados.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 11 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada
por el señor Juan Pablo Piccardo DNI Nº 12.960.762 CUIT 23-12960762-9 como
Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados.
Artículo 3º.- Desígnase, a partir del día 11 de diciembre de 2.009, al Cdor. Diego César
Santilli DNI Nº 17.735.449 CUIT Nº 20-17735449-0, como Ministro de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 4º.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, 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 al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 1.105/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 2.506, y el Expediente Nº 1496887/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma, contemplando en su artículo 2º al Ministerio de Educación;
Que por Decreto Nº 2.064/07 se designó al señor Mariano Narodowski, DNI Nº
14.563.310 CUIL Nº 23-14563310-09 como Titular del citado Ministerio;
Que el señor Narodowski ha presentado su renuncia al cargo que nos ocupa a partir
del 11 de diciembre de 2009;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del señor Abel Ernesto
Parentini Posse DNI Nº 4.120.713 CUIT Nº 20-04120713-3, como Ministro de
Educación;
Que asimismo, corresponde agradecer al funcionario saliente los importantes servicios
prestados.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 11 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada
por el señor Mariano Narodowski DNI Nº 14.563.310 CUIL Nº 23-14563310-09 como
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Ministro de Educación.
Artículo 2º.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados.
Artículo 3º.- Desígnase, a partir del día 11 de diciembre de 2.009, al señor Abel Ernesto
Parentini Posse DNI Nº 4.120.713 CUIT Nº 20-04120713-3 como Ministro de
Educación.
Artículo 4º.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, 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 al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 

 

RESOLUCIÓN Nº 3943 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nacional Nº 24.452, el Decreto Nº 1.963/97, la Resolución Nº
174-MHGC-08 y la Nota Nº 1.498.546- DGTALMH-09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se autorizó a la Dirección General de Tesorería
para emitir cheques de pago diferido para la cancelación de obligaciones frente a los
contratistas de obras y prestadores de bienes y servicios, con plazos de pago que no
podían superar el año calendario; 
Que la referida autorización se efectuó con fundamento en el Decreto Nº 1.963/97, que
faculta a la Dirección General de Tesorería para efectuar pagos con cheques, cuando
razones legales y/o administrativas, debidamente fundadas, así lo requieran;
Que, a su vez, la Ley Nacional Nº 24.452 determina que el “cheque de pago diferido”
es uno de los dos tipos de cheques -el otro es el denominado “cheque común”- y que
debe ser abonado en un plazo no menor de treinta (30) días ni mayor de trescientos
sesenta (360) días con posterioridad a su presentación a registro a una entidad
autorizada (conf. art. 54, inc. 4to., del Anexo I);  
Que la emisión de esta documentación ha permitido dar a los proveedores una fecha
cierta de cancelación de sus créditos y dotarlos de un instrumento financiero
negociable; 
Que, al mismo tiempo, ha resultado una manera adecuada de dar cumplimiento a
diversas obligaciones del Gobierno, frente a las dificultades financieras producidas por
la crisis internacional que afectara a nuestro país como ha sido de público y notorio
conocimiento; 
Que, en consecuencia y estando próximo el final del presente ejercicio, se entiende
prudente adecuar la normativa vigente sin limitar el lapso de pago de los cheques
diferidos al año calendario, respetando los plazos fijados por el art. 54, inc. 4to., del
Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.452. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1.963/97 y Nº
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1.000/99, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorízase a la Dirección General de Tesorería a emitir cheques de pago
diferido para la cancelación de obligaciones a los contratistas de obras y prestadores
de bienes y servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
términos y dentro de los plazos determinados en la Ley Nacional Nº 24.452. 
Artículo 2º.- El monto y plazo de pago de la emisión de los cheques de pago diferido
podrá ser fijado por la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera.
Artículo 3º.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera para
dictar las normas complementarias y aclaratorias que entienda menester para el
cumplimiento de la presente.
Artículo 4º.- Déjase sin efecto toda norma que se oponga a la presente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Agencias del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financierade este Ministerio y a las Direcciones Generales de Compras
y Contrataciones, de Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN Nº 863 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1474520-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, Ozono Producciones, solicita permiso para efectuar
la afectación de la calzada Av. Avellaneda entre Fragata Pte. Sarmiento y Arzobispo
Espinosa y de Paysandú, entre Aranguren y Av. Avellaneda, el día martes 8 de
diciembre de 2009, en el horario de 16.00 a 23.30 horas, con motivo de la realización
de un Recital; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Ozono Producciones, de la
calzada Av. Avellaneda entre Fragata Pte. Sarmiento y Arzobispo Espinosa y de
Paysandú, entre Aranguren y Av. Avellaneda, en ambos casos sin afectar bocacalles,
el día martes 8 de diciembre de 2009, en el horario de 16.00 a 23.30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Recital. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
   
RESOLUCION Nº 864 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Nota Nº 1.431.643-SSDH-2009, 
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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 Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Martes 8 de Diciembre de 2009, en el
horario de 07:30 a 12:00 horas ,con motivo de realizar la “ 4º Maratón por los Derechos
Humanos“, de acuerdo al siguiente detalle: Partiendo desde Cerrito entre Av. Pte
Roque Saénz Peña y Av. corrientes, por ésta, San Martín, Av. Córdoba, Av. Callao, Av.
Santa Fe, Cerrito, hasta el punto de partida Que, la Dirección General de Tránsito ha
tomado la intervención de su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al
corte solicitado, y que visto la proximidad de la fecha del evento, no es posible
cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por Resolución Nº
558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y sin intervención
de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y dictado del acto
administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Derechos
Humanos, de varias calzadas, el día Martes 8 de Diciembre de 2009, en el horario de
07:30 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar la “4º Maratón por los Derechos Humanos“. Esquema: Partiendo desde Cerrito
entre Av. Pte Roque Saénz Peña y Av. corrientes, por ésta, San Martín, Av. Córdoba,
Av. Callao, Av. Santa Fe, Cerrito, hasta el punto de partida. Cortes parciales,
momentáneos y sucesivos de las arterias donde se desarrolla la prueba, ocupando 2
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carriles, según sentido de circulación, a partir de las 07.30 hasta la finalización de la
competencia, debiéndose colocar vallas rígidas que separen el tránsito vehicular de los
participantes de la competencia. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las
transversales en el momento de paso de los participantes. 
Artículo 2º .- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Como asi
también, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 866 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 292-SsSU-2009, la Nota Nº 1.414.362-DGTALMC-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó al Ministerio de Cultura a realizar la
afectación de la calzada de Pasaje Russell entre Thames y Borges, el día miércoles 2
de diciembre de 2009, en el horario de 16:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un
evento denominado “Iluminarte“; 
Que, por la Nota mencionada, el requirente solicita la modificación de la fecha
autorizada para el día miércoles 9 de diciembre de 2009, en el mismo horario y lugar; 
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; 
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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 292-SsSU-2009, autorizando
el corte de tránsito de la calzada de Pasaje Russell entre Thames y Borges, el día
miércoles 9 de diciembre de 2009, en el horario de 16:00 a 23:00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado “Iluminarte“; 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCION Nº 867 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 1.451.748-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.451.747- PMREYAE-2009,
la Nota Nº 1.451.745-PMREYAE-2009 y la Nota Nº 1.451.744-PMREYAE-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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 Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los Jueves 3, Jueves 10 y
Viernes 11 de Diciembre del corriente año, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
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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 Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- 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 868 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.428.161-DGTRANSI-2009, y 
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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 Espacio Cultural “Risas de la Tierra“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Cerviño entre Ugarteche y República Árabe de
Siria, el día Viernes 11 de Diciembre de 2009, en el horario de 16:00 a 21:00 horas,
con cobertura climática al día Jueves 17 de Diciembre de 2009 en el mismo horario,
con motivo de la realización de un Evento denominado “Fiesta de la Música“. 
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 parcial de tránsito solicitado por el Espacio Cultural
“Risas de la Tierra“, de media calzada lado par, de Cerviño entre Ugarteche y
Republica Árabe de Siria, sin afectar bocacalles, el día Viernes 11 de Diciembre de
2009, en el horario de 16:00 a 21:00 horas, con cobertura climática al día Jueves 17 de
Diciembre de 2009 en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Evento denominado “Fiesta de la Música“. 
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
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 

   
RESOLUCION Nº 869 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.438.207-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Resurrección del Señor, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Bonpland
entre Av. Dorrego y Vera, el día sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de
20:30 a 24:00 horas, con motivo de realizar un Festival Solidario; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Resurrección
del Señor, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Bonpland entre Av.
Dorrego y Vera, sin afectar bocacalles, el día sábado 12 de Diciembre de 2009, en el
horario de 20.30 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Festival Solidario. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 871 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.380.050-CGPC13-2009, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Jardín Tatetí de Núñez, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 13, solicita per miso para afectar las calzadas
Manzanares entre Cuba y Vuelta de Obligado y Cuba entre Manzanares y Paroissien,
el día Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 17:30 a 20:00 horas, con
motivo de realizar la Fiesta de Fin de Año; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Jardín Tatetí de
Núñez, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, de las calzadas
Manzanares entre Cuba y Vuelta de Obligado, sin afectar Vuelta de Obligado, y Cuba
entre Manzanares y Paroissien, sin afectar Paroissien, el día Sábado 12 de Diciembre
de 2009, en el horario de 17:30 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de la Fiesta de Fin de Año. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.107 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.185-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 del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Julio del corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y siete mil ciento
cuarenta ($ 67.140.-);
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 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de



N° 3321 - 15/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Julio del corriente
año, por un importe total de pesos Sesenta y siete mil ciento cuarenta ($ 67.140.-).
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 1.109 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.187-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 Justicia y Seguridad, Ministerio de
Desarrollo Social, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Julio
del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos treinta y cuatro mil
seiscientos ochenta y dos ($ 434.682.-);
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 Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Hacienda y Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Julio del corriente año, por
un importe total de pesos Cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y dos



N° 3321 - 15/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

($ 434.682.-).
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 1.111 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.190-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 y Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Julio del corriente año, por un importe total de pesos Noventa y
cuatro mil ciento cuatro ($ 94.104.-);
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 y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
Julio del corriente año, por un importe total de pesos Noventa y cuatro mil ciento cuatro
($ 94.104.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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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 1.112 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.191-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 Cultura,
Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría General y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal
Service S.R.L., durante el mes de Julio del corriente año, por un importe total de pesos
Cuatrocientos veinticinco mil quinientos ochenta y seis ($ 425.586.-);
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 Cultura, Ministerio de Salud,
Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría General y Jefatura de Gabinete del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el
mes de Julio del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos veinticinco
mil quinientos ochenta y seis ($ 425.586.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
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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 1.114 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.193-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 Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Desarrollo Económico, Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Julio del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos quince mil trescientos veinte
($ 415.320.-);
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 Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo
Económico, Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Julio del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos quince mil trescientos veinte
($ 415.320.-).
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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 1.158 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.399.644-SSJUS/09, por la cual la Subsecretaría de Justicia
tramita una modificación presupuestaria a fin de contar con crédito suficiente en la
partida 4.3.9, del Programa 44, Actividad 3, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº 50/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 56.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia, de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO  
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.181 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y el Decreto Nº
754/GCABA/08 y el Expediente Nº 1.310.983/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de un sistema de grabación
de imágenes y alarmas para vehículos policiales, al amparo de lo establecido en al Art.
31 de la Ley 2.095; 
Que, por el artículo 3º de la Resolución Nº 1.065/MJYSGC/2009 se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la Licitación Pública Nº
2.618/SIGAF/09; 
Que, en razón de la complejidad del análisis técnico de las ofertas presentadas en la
contratación que nos ocupa, resulta necesario dejar sin efecto el precitado artículo y
disponer la designación de personal idóneo a efectos de integrar la Comisión
Evaluadora de Ofertas para la tramitación licitaria aludida. 
Que en tal sentido, resulta necesario el dictado de la norma que recepte el criterio
expuesto en la presente. Por ello,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el Art. 3º de la Resolución Nº 1.065/MJYSGC/2009 y
desígnase a los Sres. Roberto Bernardino Barbosa, DNI Nº 13.851.894, Carlos Ares,
DNI Nº 12.771.251 y Luciano Otero, DNI Nº 4.501.914 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nº 2.618/SIGAF/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

 

RESOLUCIÓN Nº 895 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: el Expediente Nº 37.816/05, el Registro Nº 1429-SSIYOP/09, la Nota Nº
408-DGRFISS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del Expediente Nº 37.816/05  tramita la obra “Remodelación Pabellón T.
Vélez Sarsfield del Htal. Dr. B. Moyano”, adjudicada a la empresa SEHOS S.A. por
Resolución 023-IHBM/05, aprobatoria en la Contratación Directa Nº 7.809-SIGAF/05
quien se comprometió a realizarla en las condiciones, plazos y especificaciones
establecidas en la documentación licitatoria;
Que por Decreto 675-GCBA/05, se declara la emergencia de Efectores y Servicios de
Salud Mental del subsector estatal del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de ciento ochenta (180) días, a partir de su publicación,
prorrogable por idéntico plazo; 
Que por Resolución Nº8-IHBM/05, saneada y confirmada por Resolución
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Nº11-IHBM/05 se determinó como prioritaria la obra objeto de los presentes y se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Pliegos de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, además de autorizar a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación
Directa con la modalidad de sobre único;
Que  la Obra fue adjudicada a la Empresa SEHOS S.A. por Resolución 023-IHBM/05,
de fecha 17 de Noviembre de 2.005, por un monto de pesos once millones
cuatrocientos veinte mil doscientos setenta con cuarenta y cinco centavos
($11.420.270,45), firmándose la contrata el día 14 de Diciembre de 2.005;
Que el Acta de Inicio, rubricada entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la empresa adjudicataria fue suscripta el día 26 de Diciembre de 2.005;
Que el día 27 de Diciembre de 2.005 se labró el Acta de Neutralización de Plazo, sin
presentar avances hasta el día 27 de Agosto de 2.006;
Que nuevamente la Obra estuvo Neutralizada en su plazo de Obra entre el día 28 de
Agosto de 2.006 y el día 28 de Febrero de 2.007;
Que con fecha 1º de Marzo de 2.007 se firma el Acta de Replanteo e Inicio de Obra
dando comienzo efectivo a los trabajos;
Que si bien se iniciaron los trabajos en la fecha mencionada, recién el día 6 de Febrero
de 2.008 le fue entregado a la Contratista la totalidad de la superficie del 3º piso para
permitir el inicio completo de las tareas;
Que el día 28 de Marzo de 2.008 se labró el Acta de Neutralización de Plazo, sin
presentar avances hasta el día 31 de Agosto de 2.008;
Que por Decreto Nº 1.213/08 se encomienda a la Dirección General de Obras de
Arquitectura el diseño, implementación, ejecución, control y fiscalización de la obra del
motivo;   
Que a través del informe interno del 17 de Noviembre de 2.008 la Inspección de Obra
del Ministerio de Salud informa las mencionadas fechas indicando que, de acuerdo a
ellas, la fecha de finalización de obra queda establecida para el día 7 de Mayo de
2.009;
Que por Nota Nº 408-DGRFISS/09, con fecha del día 26 de Junio de 2.009, el Sr.
Director General de Recursos Físicos en Salud, informa que la actual situación
presupuestaria no permite asegurar la asignación de fondos para la finalización de los
trabajos, por lo que se solicita la neutralización de la obra hasta la aprobación de la
asignación presupuestaria para el ejercicio 2.010;   
Que mediante el Registro Nº 1.429-DGRFISS/09, la empresa contratista solicitó una
ampliación del plazo en virtud de poder terminar y entregar al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires las áreas para lavadero y servicios generales de la Obra en el subsuelo,
en vías de terminación;
Que la Inspección de Obra procedió al análisis de la ampliación de plazo solicitada y
entiende procedente otorgar una ampliación de plazo de 126 días, hasta el 10 de
Septiembre del 2.009, fecha de finalización de las tareas correspondientes a las áreas
para lavadero y servicios generales en subsuelo;
Que por Nota del día 27 de Agosto de 2.009, presentado por la Empresa Contratista, la
misma renuncia al eventual reclamo de gastos improductivos y gastos generales, con
motivo de la Ampliación y Neutralización de Plazo del contrato;
Que, finalizadas dichas tareas, y de acuerdo a lo solicitado por Nota Nº
408-DGRFISS/09, la Inspección de Obra  entiende procedente la neutralización de la
Obra a partir del día 11 de Septiembre de 2.009 y por tiempo indeterminado, de
acuerdo a lo solicitado por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud
dependiente del Ministerio de Salud;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura presta su conformidad a la presente
ampliación del plazo y considera que corresponde trasladar la fecha de finalización de
las tareas referentes al lavadero y servicios generales al día 10 de Septiembre de
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2.009, y neutralizar la misma a partir del día 11 de Septiembre de 2.009 por tiempo
indeterminado, hasta tanto se apruebe la asignación presupuestaria para el ejercicio
2.010.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº
2.824 del 04/12/07) y por Decreto Nº 2.075 (B.O.C.B.A. Nº 2829 del 11/12/07),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalídese la Ampliación de Plazo de la obra “Remodelación Pabellón T.
Vélez Sarsfield del Htal. Dr. B. Moyano”, adjudicada a la empresa SEHOS S.A.
mediante Contratación Directa Nº Nº 7809-SIGAF/05, trasladando la fecha de
finalización de las tareas referentes al lavadero y servicios generales al día 10 de
Septiembre de 2.009. 
Articulo 2º.- Apruébese el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones que se
detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Articulo 3º.- Apruébese la Neutralización de Plazo para la obra “Remodelación Pabellón
T. Vélez Sarsfield del Htal. Dr. B. Moyano”, adjudicada a la empresa SEHOS S.A.
mediante Contratación Directa Nº 7809-SIGAF/05, a partir del día 11 de Septiembre de
2.009 por tiempo indeterminado, hasta tanto se apruebe la asignación presupuestaria
para el ejercicio 2.010.
Articulo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (
www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, la que deberá notificar a la Empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría – Cumplido, archívese. Chaín
  
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
RESOLUCIÓN Nº 127 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: las Resoluciones Nros. 38/SSDE/2009 y 71/SSDE/09 y las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09 y 481/MDEGC/09 y los expedientes 29.770/09,
29.771/09 y 36.468/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 38/SSDE/09, se convocó al concurso “Apoyo a la
Competitividad 2009“ destinado a entidades que actúan como patrocinantes de
proyectos de negocios de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en las distintas
categorías; 
Que en ese sentido, las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09 y
481/MDEGC/09 convocaron a los concursos “Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos
Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2009“, respectivamente, y establecieron las bases y

http://www.buenosaires.gov.ar/
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condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de las Pymes; 
Que mediante la Resolución Nº 71/SSDE/09 se aprobaron las propuestas de selección
y tutoría de las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos
de negocios de las Pymes que participan de los concursos; 
Que, entre otras responsabilidades, se le asignó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología la evaluación de los proyectos de negocios que se presenten en
el marco de las mencionadas categorías, lo cual constituirá el antecedente para que la
Autoridad de Aplicación resuelva cuales serán las Pymes que resultarán beneficiados
en la presente convocatoria; 
Que a efectos de garantizar una mayor rigurosidad y transparencia en el proceso de
evaluación de los proyectos que se presenten, se considera de particular importancia
individualizar al personal que estará a cargo del proceso evaluatorio en sus distintas
instancias, correspondiente determinar los recursos humanos afectados tal efecto para
los concursos “Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2009“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2009“; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente resolución participarán como evaluadores de
los proyectos de negocios presentados en el marco de los concursos “Buenos Aires
Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009“ y “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“. 
Artículo 2°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del citado ministerio y Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, cumplido, archívese. Svarzman
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 135 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 923/2005, las Resoluciónes N° 97/SSDE/08; 25/SSDE/09;
68/SSDE/09; 70/SSDE/09; 126/SSDE/09, 128/SSDE/09, y el Expediente Nº 21.923/09
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 923/05 se creó el Programa “Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales especializadas en la prestación de
servicios de apoyo a las mismas. 
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Que la Resolución N° 25/SSDE/09 convocó, en el marco del Decreto mencionado en el
párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, destinado a
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que la Resolución N° 68/SSDE/2008 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas, en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“; 
Que en este marco, la Resolución N° 70/SSDE/2009 aprobó las propuestas de
selección y tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de
emprendedores quedando establecidas como entidades participantes del concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“, la Asociación Civil de Estudios Superiores (A .C. E. S.
 I.A.E.); Emprendedores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR); Fundación
Endeavor Argentina; Universidad Abierta Interamericana; Asociacion Civil Universidad
del CEMA; Fundación General Pacheco; Fundes Argentina; Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil (IECyT); Centro
Argentino de Ingenieros - en asociación con Fundación Universidad de Belgrano;
Fundación Pro Instituto Universitario ( Escuela Argentina de Negocios); Universidad
Tecnológica Nacional (Facultad Regional Buenos Aires - Centro de Emprendedores);
Centro Emprendedor Gen XXI ( Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de
Buenos Aires). 
Que la Resolución Nº 126/SSDE/2009 estableció las Herramientas de Evaluación, para
la calificación y selección de los proyectos de negocios de emprendedores. 
Que por la Resolución Nº 128/SSDE/2009 se determinaron los evaluadores de los
proyectos de negocios presentados en el marco del mencionado concurso, a efectos
de establecer el orden de mérito de los mismos. 
Que por la Resolución Nº 97/SSDE/2008 se aprobó el “Reglamento marco para el
desarrollo del proceso de tutorías por parte de las Entidades Patrocinantes (EP) y
Emprendedores (EE)“ para los participantes del Concurso “Buenos Aires Emprende
2008“ 
Que mediante la Resolución 25/SSDE/2009, convocatoria del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“, se determinó como aplicable para sus beneficiarios el “Reglamento
marco para el desarrollo del proceso de tutorías por parte de las Entidades
Patrocinantes (EP) y Emprendedores (EE)“. 
Que de la experiencia adquirida en este marco, surge la necesidad de modificar el
Anexo I de la Resolución 97/SSDE/2008, en lo que hace al proceso de tutoría de
proyectos, propendiendo con ello a generar un contexto que optimice la relación entre
los participantes en el Concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución 97/SSDE/08 “Reglamento marco
para el desarrollo del proceso de tutorias por parte de las Entidades Patrocinantes (EP)
y Emprendedores (EE) participantes del Programa Buenos Aires Emprende“, aplicable
al concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, que como Anexo I foma parte de la
presente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde),
pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología. Notifíquese a los interesados.
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Cumplido, archivese. 

Svarzman 
  

ANEXO 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 147 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624, Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, Ley 1.807, Decreto Nº 1.377/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas; 
Que el Decreto Nº 1377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a Instituciones de Segundo Grado 
Federaciones; 
Que en el sentido expuesto la Ley de Fomento de Clubes de Barrio Nº 1807/05, tiene
por objeto la promoción de las actividades deportivas fortaleciendo su presencia en el
ámbito de su comunidad. Considerando Instituciones de Interés a aquellos Clubes
inscriptos en el Registro Único y en consecuencia gozar de los beneficios
contemplados en relación a programas y/o subsidios para infraestructura o
equipamiento deportivo. Estableciendo como autoridad de aplicación a esta
Subsecretaría de Deportes; 
Que a los efectos señalados, resulta necesario inscribir las asociaciones que
presentaron la documentación requerida a los fines de estar inscriptas en el Registro
Único de Instituciones Deportivas (RUID). 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley
1624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a los siguientes Clubes: 1.1.
“Sporting Social Club“ con domicilio en la calle Heredia Nº 1253 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 155. 1.2. Asociación Club Social y
Deportivo Raulíes con domicilio en la calle Raulíes Nº 2043 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con el Reg. Nº 156. 1.3. Club Atlético Parque de los Patricios con
domicilio en la calle Alberti 2135 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. 
Nº 157. 1.4. Club Social y Deportivo Caballito Juniors con domicilio en la calle
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Nicasio Oroño 566 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 158.1.5.
Vecinal Villa Urquiza Nor-Oeste y Club Atlético California con domicilio en la calle
Andonaegui 3347 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 159. 1.6.
Club Social Deportivo y Cultural Eros con domicilio en la calle Uriarte 1609 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 160. 1.7. Club Social y Deportivo
Fulgor de Villa Crespo con domicilio en la calle Loyola 828 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el Reg. Nº 161. 1.8. Club Social y Deportivo Franja de Oro con
domicilio en la calle Amancio Alcorta Nº 3950/ 60 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con el Reg. Nº 162. 1.9. Club Social y Deportivo Miriñaque con domicilio en la
calle Lynch 3471 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 163. 1.10.
Club de Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield con domicilio en la calle Joaquín V.
González 1511 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 164. 1.11.
Club Bristol con domicilio en la calle La Rioja Nº 1865/69 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el Reg. Nº 165. 1.12. Club Social y Deportivo y Biblioteca Popular
“Imperio Juniors“ con domicilio en la calle General Cesar Díaz Nº 3047 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 166. 
Artículo 2º.-Inscríbase como Instituciones Deportivas en los términos de la Ley 1624, a
las siguientes Instituciones: 2.1. Liga Amateur de Fútbol de Flores Asociación Civil
con domicilio en la Avenida Castañares Nº 4125 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con el Reg. Nº 167. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 167 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624, Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, Ley Nº 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Expediente Nº 7076/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 82377/07, la Asociación de Softbol de Buenos Aires,
solicitó un subsidio para obras de infraestructura, recibiendo un subsidio por un monto
de pesos diez mil ($10.000,00-); 
Que atento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de 2º
y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en el
marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma de subsidio
recibido, presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs 4 del expediente citado en el visto surge informe de evaluación de la Dirección
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General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaria de
Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébese la rendición de cuenta realizada por la Asociación de Softbol
de Buenos Aires (RUID Nº 5) del subsidio otorgado según Expediente Nº 82377/07 de
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 

   
RESOLUCIÓN Nº 168 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624, Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, Ley Nº 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Expediente Nº 7015/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 82373/07, la Federación de Karate de la Ciudad de
Buenos Aires, solicitó un subsidio para obras de infraestructura, recibiendo un
subsidio por un monto de pesos diez mil ($10.000,00-); 
Que atento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de 2º
y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en el
marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma de subsidio
recibido, presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs 4 del expediente citado en el visto surge informe de evaluación de la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaria de
Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébese la rendición de cuenta realizada por la Federación de Karate
de la Ciudad de Buenos Aires (RUID Nº 107) del subsidio otorgado según Expediente
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Nº 82373/07 de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 169 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009. 
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624, Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, Ley Nº 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Expediente Nº 7053/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 82.385/07, la Asociación Metropolitana de Fútbol de Salón,
solicitó un subsidio para ser aplicado al financiamiento de actividades destinadas a la
iniciación deportiva, eventos, proyecto de difusión, representaciones metropolitanas,
capacitación, formación técnica y adquisición de equipamiento para alto rendimiento,
recibiendo un subsidio por un monto de pesos diez mil ($10.000,00-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto 1377/07 esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de 2º
y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en el
marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido, presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fojas 4 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaria de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la Asociación Metropolitana
de Fútbol de Salón (RUID Nº 41) del subsidio otorgado según Expediente Nº 82.385/07
de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 170 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624, Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, Ley Nº 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Expediente Nº 7027/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 82363/07, la Asociación Metropolitana de Gimnasia,
solicitó un subsidio para obras de infraestructura, recibiendo un subsidio por un monto
de pesos diez mil ($10.000,00-); 
Que atento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de 2º
y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en el
marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma de subsidio
recibido, presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs 4 del expediente citado en el visto surge informe de evaluación de la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaria de
Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébese la rendición de cuenta realizada por la Asociación
Metropolitana de Gimnasia (RUID Nº 2) del subsidio otorgado según Expediente Nº
82363/07 de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 172 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624, Decreto Reglamentario Nº
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1.416/07, Ley Nº 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Expediente Nº 24781/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 7031/2009, Club Social y Deportivo Glorias Argentinas,
solicitó un subsidio para ser aplicado a la realización de obras tendientes a la
reparación y mejora de distintas áreas de su sede, recibiendo un subsidio por un monto
de pesos dieciséis mil ($ 16.000.-); 
Que atento a lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría
de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
2º y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
otorgado, presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 28 del expediente citado en el visto surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaria de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de cuenta realizada por el Club Glorias
Argentinas (RUID Nº 94) del subsidio otorgado según Expediente Nº 24781/09 de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio del Desarrollo Económico y a la Dirección general
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 173 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
1201020/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
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internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por De los Rios,
Marta Graciela, DNI Nº 6.249.350, y, Marini, Graciela Alicia, DNI Nº 5.204.749 quienes
solicitan se les otorgue el subsidio relacionado con su participación en el torneo
internacional de Tenis denominado “2009 ITF SUPER- SENIORS WORLD TEAM
CHAMPIONSHIPS“ a llevarse a cabo el 2 al 7 de noviembre de 2009, en la Ciudad de
Perth (Australia), organizado por la INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF); 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados a fojas 11 a 13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa MARUZZI VIAJES y otorgar a
cada una de las mencionadas deportistas, un monto total de pesos SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS ($ 6.451,20). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS ($ 6.451,20) a la deportista De los
Rios, Marta Graciela, DNI Nº 6.249.350, CUIL. Nº 27-06249350-5, de conformidad con
lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS ($ 6.451,20) a la deportista Marini,
Graciela Alicia, DNI Nº 5.204.749, CUIL. Nº 27-05204749-3, de conformidad con lo
previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º y 2º. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 7383/9 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 27
correspondiente a la Sra. De los Rios, y, lo mismo en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº
22951/5 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12 perteneciente a la Sra. Marini, Graciela
Alicia. 
Artículo 5º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 6º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
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Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 

 
   
RESOLUCIÓN Nº 177 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624, Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, Ley Nº 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Expediente Nº 7013/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 82370/07, La Unión de Rugby de Buenos Aires, solicitó un
subsidio para ser aplicado a la adquisición de equipamiento tecnológico, recibiendo un
subsidio por un monto de pesos veinte mil ($20.000,00-); 
Que atento a lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría
de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
2º y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma de subsidio
recibido, presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs 50 del expediente citado en el visto surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaria de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébese la rendición de cuenta realizada por La Unión de Rugby de
Buenos Aires (RUID Nº95) del subsidio otorgado según Expediente Nº 82370/07 de
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio del Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 178 - SSDEP/09

Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.

VISTO: La Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624, Decreto Reglamentario Nº
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1.416/07, Ley Nº 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Expediente Nº 2668/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 2668/07, el Club Kimberley Atlético, solicitó un subsidio
para obras de infraestructura, recibiendo un subsidio por un monto de pesos dieciséis
mil ($16.000,00-); 
Que atento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de 2º
y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en el
marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma de subsidio
recibido, presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs 31 del expediente citado en el visto surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaria de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébese la rendición de cuenta realizada por el Club Kimberley
Atlético (RUID Nº 60) del subsidio otorgado según Expediente Nº 2668/09 de
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 182 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624, Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, Ley Nº 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Expediente Nº 7055/2009, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 82380/07, la Asociación Metropolitana de Tenis Adaptado
solicitó un subsidio para ser aplicado a la adquisición de equipamiento tecnológico,
recibiendo un subsidio por un monto de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000,00-); 
Que atento a lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría
de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
2º y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma de subsidio
recibido, presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs 117 del expediente citado en el visto surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaria de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébese la rendición de cuenta realizada por la Asociación
Metropolitana de Tenis Adaptado (RUID Nº 46) del subsidio otorgado según
Expediente Nº 82380/07 de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 183 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
 1200853 /2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
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función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por DI PINTO,
Roberto Juan, DNI Nº 10.479.159, quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado
con su participación en el torneo internacional en categoría natación denominado
“SYDNEY 2009 WORLD MASTERS GAMES“ a llevarse a cabo del 10 al 17 de octubre
de 2009, en Sydney- Australia, organizado por el Gobierno de Australia, el Gobierno de
Nueva Gales del Sur y la Asociación Internacional de Juegos Masters;
Que teniendo en cuenta que se trata de una persona con necesidades especiales y
conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311 y el ANEXO I (apartado 3, en
su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O. GCBA Nº 2.717-2007), contempla
que “se deberá acompañar Certificado de Discapacidad o informe médico expedido por
hospital público en el que se describa la patología del requirente“; situación ésta que ha
sido cumplimentada;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 33, 46 y, 47 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia de viajes TIJE TRAVEL y otorgar
al mencionado deportista y a su acompañante, un monto total de pesos CINCO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 5.377,00) a cada uno.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CINCO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE ($ 5.377,00) al deportista DI PINTO, Roberto Juan, DNI Nº
10.479.159, CUIT. Nº 20-10479159-0 y el mismo importe a su acompañante
MONDANI, Elisabet María, DNI Nº 13.612.953, CUIT. Nº 27-13612593-3, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
 por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22582/7 (Sr. DI PINTO), y 22581/0(Sra.
MONDANY) del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 186 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
 1200982/2009, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por DE
BERNARDIS, Marcelo Enrique, DNI Nº 17.856.516, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional de maratón
denominado “SCOTIA BANK TORONTO WATERFRONT MARATON“ a llevarse a
cabo el 27 de septiembre de 2009, en Toronto (Canadá), organizado por SCOTIABANK
y IAAF (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATLETIC FEDERATION);
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 7 a 10, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa DESPEGAR.COM y, otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($4.601,25).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CUATRO MIL SEISCIENTOS
UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($4.601,25) al deportista De Bernardis Marcelo
Enrique, DNI Nº 17.856.516, CUIT. Nº 20-17856516-9, de conformidad con lo previsto
en el artículo 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
 por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
 en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22557/5 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
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corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 187 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
 40793/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por COLLA,
Ángel Darío DNI Nº 23.472.675, quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado con
su participación en el torneo internacional de Ciclismo denominado “6 Giorni Delle
Rose“ a llevarse a cabo del 1 al 6 de julio 2009, en la ciudad de Foirenzuola d´Arda,
Italia organizado por la Unione Internazionale Velodromi;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos
 que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración
 JURADA (ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 10 a 12 y 23, los presupuestos presentados para realizar el
viaje, correspondería atender el concerniente a la empresa ZAVALETA VIAJES, y
otorgar al mencionado deportista, un monto total de pesos CUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($
4.697,42).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CUATRO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 4.697,42) al deportista
COLLA, Ángel Darío, DNI Nº 23.472.675, CUIL. Nº 20-23472675-8, de conformidad
con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
 por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
 en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 63425/0 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 59.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 189 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
10567/ 2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/ 2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el Sr.
PINTO, Mario Daniel DNI Nº 12.206.607 en nombre de su hija menor de edad PINTO,
Daniela Melina DNI Nº 39.641.987 quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado
con su participación en el torneo internacional de Gimnasia Aeróbica denominado “V
COPA MÉXICO NUEVO MILENIO 2009“ a llevarse a cabo del 7 al 13 de diciembre de
2009, en la ciudad de Oaxtepec (Morelos-México) organizado por FIG (Federación
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Internacional de Gimnasia) y, la Federación Mexicana de Gimnacia; 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007; 
Que analizados a fojas 50 a 52, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa BUCKINGHAM TRAVEL y
otorgar al mencionado solicitante, un monto total de pesos TRES MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 3.772,15). 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, TRES MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 3.772,15) al señor PINTO, Mario
Daniel DNI Nº 12.206.607, CUIL Nº 20-12206607-0, de conformidad con lo previsto en
los artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22658/5 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 190 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
12280/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
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integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por DA SILVA,
María Bernardete DNI Nº 92.668.653, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Gimnasia Aeróbica
denominado “V COPA MÉXICO NUEVO MILENIO 2009“ a llevarse a cabo del 7 al 13
de diciembre de 2009, en la ciudad de Oaxtepec (Morelos- México), organizado por la
FIG (Federación Internacional de Gimnasia) y la Federación Mexicana de Gimnasia; 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados a fojas 41 a 43, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa BUCKINGHAM TRAVEL y
otorgar a la mencionada deportista, un monto total de pesos TRES MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 3.772,15). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, TRES MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 3.772,15) a la deportista DA SILVA,
María Bernardete CUIT. Nº 23-92668653-4, de conformidad con lo previsto en los
artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22676/9 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 191 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
10561/ 2009, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/ 2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el Sr.
MURATORE, Claudio Germán DNI Nº 22.054.484 en nombre de su hija menor de edad
MURATORE, Yanina DNI Nº 36.931.334 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Gimnasia Aeróbica
denominado “V COPA MÉXICO NUEVO MILENIO 2009“ a llevarse a cabo del 7 al 13
de diciembre de 2009, en la ciudad de Oaxtepec (Morelos- México), organizado por la
FIG (Federación Internacional de Gimnasia), y la Federación Mexicana de Gimnacia;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007; 
Que analizados a fojas 46 a 48, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa BUCKINGHAM TRAVEL y
otorgar al mencionado solicitante, un monto total de pesos TRES MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 3.772,15). 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, TRES MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 3.772,15) al señor MURATORE,
Claudio Germán DNI Nº 22.054.484, CUIL Nº 20-22054484-3, de conformidad con lo
previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 131519 /8 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 46. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

 

RESOLUCIÓN Nº 1843 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009. 
 
VISTO: el Expediente Nº 38.778/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra
la Disposición N° 48-DGLIM/09;
Que por la referida Disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 59-2009- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 39, 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 76-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
1.061.025-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que cabe destacar, que respecto de los argumentos vertidos por la contratista en el
escrito bajo examen, los mismos son similares a los ya introducidos en oportunidad de
formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración, los cuales han sido
debidamente analizados y desestimados por los organismos preopinantes; 
Que en este sentido, cabe destacar que de conformidad con lo manifestado por la
Procuración General en el Dictamen PG Nº 73.836/09, se encuentran acreditados en
estas actuaciones los hechos que tipificaron el incumplimiento de las obligaciones
impuestas a la contratista por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “…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 Contencioso
Administrativa, Interlocutorio del 9 de Agosto de 2.000, S.A.I.J, Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
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establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación; 
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
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 PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma
TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra los
términos de la Disposición N° 48-DGLIM/09.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido
archívese. Piccardo
 
 
 
 

   
 

 

RESOLUCIÓN Nº 1844 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 74.216/08, y
 
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
503-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 52-2008- 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 186-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
503-SSHU/08;
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
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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 en su escrito la quejosa sostiene que el acto recurrido sería irregular en virtud de
que fue suscripto por el señor Subsecretario de Higiene Urbana cuando el órgano a
cargo de la fiscalización y el control de los servicios prestados en el marco de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 es la Dirección General de
Limpieza;
Que al respecto la doctrina ha señalado: “El órgano superior tiene facultad de vigilancia
sobre los órganos inferiores, que se manifiesta con el objeto de que el superior
jerárquico conozca la actividad desarrollada por el inferior y puede derogarla o
modificarla…El poder de vigilancia comprende…c) Facultad de avocación de la
competencia del órgano inferior o de delegación de su propia competencia dentro de
las condiciones que hemos visto oportunamente…” (Manuel María Diez, “Derecho
Administrativo Tomo II”, página 55, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires 1965);
Que en lo relativo al resto de los agravios formulados por la recurrente, corresponde
destacar que el acto administrativo cuestionado 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 presentación 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
503-SSHU/08.
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
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RESOLUCIÓN Nº 1845 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 74.243/08, y
 
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
499-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 51-2008- Zona Cuatro,
falta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 2 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable al
servicio de recolección domiciliaria; 
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 184-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
499-SSHU/08;
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 en su escrito la quejosa sostiene que el acto recurrido sería irregular en virtud de
que fue suscripto por el señor Subsecretario de Higiene Urbana cuando el órgano a
cargo de la fiscalización y el control de los servicios prestados en el marco de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 es la Dirección General de
Limpieza;
Que al respecto la doctrina ha señalado: “El órgano superior tiene facultad de vigilancia
sobre los órganos inferiores, que se manifiesta con el objeto de que el superior
jerárquico conozca la actividad desarrollada por el inferior y puede derogarla o
modificarla…El poder de vigilancia comprende…c) Facultad de avocación de la
competencia del órgano inferior o de delegación de su propia competencia dentro de
las condiciones que hemos visto oportunamente…” (Manuel María Diez, “Derecho
Administrativo Tomo II”, página 55, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires 1965);
Que en lo relativo al resto de los agravios formulados por la recurrente, corresponde
destacar que el acto administrativo cuestionado 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 presentación 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
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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
499-SSHU/08.
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 1846 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 74.246/08, y
 
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
500-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 50-2008- Zona Cuatro,
falta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable al
servicio de barrido y limpieza de calles; 
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 166-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
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500-SSHU/08;
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 en su escrito la quejosa sostiene que el acto recurrido sería irregular en virtud de
que fue suscripto por el señor Subsecretario de Higiene Urbana cuando el órgano a
cargo de la fiscalización y el control de los servicios prestados en el marco de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 es la Dirección General de
Limpieza;
Que al respecto la doctrina ha señalado: “El órgano superior tiene facultad de vigilancia
sobre los órganos inferiores, que se manifiesta con el objeto de que el superior
jerárquico conozca la actividad desarrollada por el inferior y puede derogarla o
modificarla…El poder de vigilancia comprende…c) Facultad de avocación de la
competencia del órgano inferior o de delegación de su propia competencia dentro de
las condiciones que hemos visto oportunamente…” (Manuel María Diez, “Derecho
Administrativo Tomo II”, página 55, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires 1965);
Que en lo relativo al resto de los agravios formulados por la recurrente, corresponde
destacar que el acto administrativo cuestionado 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 presentación 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
500-SSHU/08.
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
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1853 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 22.119/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes obrados tramita el Sumario Nº 335/05, ordenado por Resolución
Nº 850-SIyP/05 de la entonces Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, a fin de
precisar el alcance de los hechos y deslindar las responsabilidades a que hubiere
lugar, en virtud de haberse detectado que el camión interno Nº V21, chapa patente VJB
568, del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, realizó un recorrido fuera de las
ubicaciones asignadas en la planilla de programación de tareas los días 23, 30 y 31 de
marzo de 2.005;
Que abierta la instrucción prestó declaración testimonial el agente Bruno Osvaldo
Carna, DNI N° 7.836.072, F.N° 169.596, Director del Área de Logística del Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, quien aportó que los vehículos se dirigen hasta el
obrador sólo con la presencia del conductor, que de allí parten con la cuadrilla y el
capataz, que es quien firma el parte y todo el trabajo realizado, que la función del
chofer se limita a llegar al obrador y entregar un papel, momento a partir del cual quien
maneja todo es el capataz;
Que asimismo prestó declaración testimonial al señor Rubén Daniel López, DNI N°
8.308.243, quien manifiesta que a la época de los hechos cumplía funciones como
Asesor en el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que se les tomó declaración informativa a los agentes Luis Alberto Riefer, DNI N°
21.151.138, F.N° 325.100, integrante de la cuadrilla del camión interno Nº V21 quien
señaló que la tarea del chofer era manejar y llenar los remitos siendo a veces,
ayudados por el capataz; igualmente se le recibió declaración informativa al agente
Hugo Marcelo Santillán, DNI N° 20.379.946, F.N° 331.172, quien formaba parte de la
cuadrilla del camión objeto de autos, señalando el declarante que el capataz es quien
le indica al chofer la ubicación a la que el camión debe dirigirse, y el que completa la
hoja de ruta;
Que posteriormente, declaró el agente Gustavo Mario Lombardi, CI N° 8.828.362, F.N°
732.464, quien se desempeñaba como Asesor en la Subsecretaría de Obras y
Mantenimiento, quien manifestó que una de sus tareas era colaborar en el seguimiento
de la flota de vehículos, a cuyo fin se extraía del sistema la planilla correspondiente a
cada uno de los rodados y se comparaba con la de trabajos realizados;
Que considerando las constancias de autos, el Órgano de la Constitución estimó existió
mérito suficiente y resolvió decretar la indagatoria de los agentes Carlos Alberto Orell,
F.N° 228.798 y Ángel Demarco, F.N° 228.556, chofer y capataz respectivamente a la
época de los hechos de tratamiento en autos;
Que al agente Carlos Alberto Orell se formularon los siguientes cargos: “1) En su
carácter de chofer del camión interno V21, Dominio VBJ568, del Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, haber omitido registrar en fechas 23/03/2005,
30/03/2005 y 31/03/2005, en las hojas de ruta correspondientes a esos días, los
servicios efectuados en : Alf. Fgta. J.J. Rivas, entre 0 y 0, sin barrio, Capital (de 11.56 a
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12.19 hs.), Alf. Fgta. J.J. Rivas, entre 0 y 0, sin barrio, Capital (10.45 hs. a 11.58 hs.) y
en José C. Balbín, entre 0 y 0, sin barrio, Capital –respectivamente- incumpliendo las
obligaciones a su cargo”;y “2) En su carácter de chofer del camión interno V21,
Dominio VBJ568, del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, haber omitido informar a
la superioridad las ubicaciones mencionadas en el apartado 1) no autorizadas para la
realización de servicios, incumpliendo obligaciones a su cargo”.
Que al agente Andrés Ángel Demarco, se formularon los siguientes cargos: “ 1) En su
carácter de capataz a cargo de la cuadrilla integrada por Luis Alberto Riefer y Hugo M.
Santillán, haber permitido en fechas 23/03/2005, 30/03/2005 y 31/03/2005 la detención
del Camión interno V21, dominio VBJ568, en Alf. Fgta. J.J. Rivas, entre 0 y 0, sin
barrio, Capital (de 11.56 a 12.19 hs.), Alf. Fgta. J.J. Rivas, entre 0 y 0, sin barrio,
Capital (10.45 hs. a 11.58 hs.) y en José C. Balbín, entre 0 y 0, sin barrio, Capital
–respectivamente- sin autorización de la superioridad”; y “2) En su carácter de capataz
a cargo de la cuadrilla integrada por Luis Alberto Riefer y Hugo Santillán, haber
ordenado en fechas 23/03/2005, 30/03/2005 y 31/03/2005, la realización de tareas de
bacheo con el Camión interno V21, dominio VBJ568, en Alf. Fgta. J.J. Rivas, entre 0 y
0, sin barrio, Capital (de 11.56 a 12.19 hs.), Alf. Fgta. J.J. Rivas, entre 0 y 0, sin barrio,
Capital (10.45 hs. a 11.58 hs.) y en José C. Balbín, entre 0 y 0, sin barrio, Capital
–respectivamente- sin autorización de la superioridad”; 
Que los sumariados se notificaron de las imputaciones formuladas, articulando el
agente Orell defensa en tanto que el agente Demarco no evidenció actividad procesal
alguna;
Que la Dirección General de Recursos Humanos hizo saber mediante el Informe N°
40.955-DGRH-E/07, que a través de la Disposición Nº 744-DGRH/07, se formalizó la
baja por jubilación del agente Andrés Ángel Demarco, a partir del día 9 de octubre de
2007;
Que puestos los actuados para alegar y practicadas las pertinentes notificaciones, los
sumariados no formalizaron presentación alguna dándose por concluida la instrucción;
Que llegado el momento de evaluar la situación de los encartados, el Órgano de la
Constitución evaluó pormenorizadamente la conducta de los mismos en el Dictamen Nº
43.379-PG/09;
Que a modo de síntesis cabe resaltar que, el sumariado Orell, niega el hecho imputado
en el cargo N° 1, destacando que por el tiempo transcurrido desconoce si prestó
servicios en los lugares indicados en el cargo y afirma que el encargado de
confeccionar la hoja de ruta es el capataz;
Que al respecto la Procuración General repara que, la expresa negativa, sumada a los
argumentos en que se apoya, alcanzan a generar una situación de duda en torno a la
responsabilidad del encartado, sumado a ello, el testimonio del Director de Logística,
quien afirmara que “la función del chofer se limita a llegar al obrador y entregar un
papel, momento a partir del cual quien maneja todo es el capataz”, dichos estos
corroborados por las declaraciones del agente Santillán;
Que en relación al cargo N° 2 formulado al agente Orell, el cual también es negado por
el sumariado, el Órgano de la Constitución precisa que si se acepta que la
responsabilidad del capataz absorbía a la del chofer a los destinos dados al vehículo
no puede concluirse en que éste tenga una obligación de informar a superiores
mayores que el suyo inmediato;
Que en relación a los cargos formulados al agente Demarco, el Órgano Asesor estimó
que, surge de su declaración indagatoria el reconocimiento de la conducta referida al
cargo N° 1, que el camión se detuvo en dichas direcciones para comparar comida,
infringiendo así el deber impuesto por el artículo 10, inciso a de la ley 471, quedando
encuadrada su conducta en los incisos d y e del artículo 47 de ese cuerpo normativo;
Que en referencia al cargo N° 2 formulado al sumariado Demarco, se señala que no se
ha podido determinar que el encartado haya ordenado la detención del camión para
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efectuar tareas de bacheo, no existiendo testimonios ni probanzas que indiquen la real
ocurrencia de la conducta imputada; 
Que en mérito a todo lo desarrollado la Procuración General aconseja: a) Declarar
exento de responsabilidad al agente Carlos Alberto Orell, en orden a los cargos que le
fueran formulados; b) Declarar extinguida la potestad disciplinaria con respecto del
agente Andrés Ángel Demarco, quien ha sido hallado responsable de la primera
imputación y exento de la segunda, a quien no se le impondrá sanción alguna en razón
de haber accedido al beneficio jubilatorio, debiendo dejarse constancia en su legajo
que de haber permanecido en los cuadros activos de esta Administración se le habría
aplicado una sanción suspensiva;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218.
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.- Declarar exento de responsabilidad al agente Carlos Alberto Orell, F.Nº
228.798, en orden a los cargos que fueran imputados en autos. 
Artículo 2º.- Declarar extinguida la potestad disciplinaria con respecto del agente
Andrés Ángel Demarco, F.Nº 228.556, quien ha sido hallado responsable de la primera
imputación y exento de la segunda, a quien no se le impondrá sanción alguna en razón
de haber accedido al beneficio jubilatorio, debiendo dejarse constancia en su legajo
que de haber permanecido en los cuadros activos de esta Administración se le habría
aplicado una sanción suspensiva.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y notifíquese al agente Carlos
Alberto Orell. Pase  a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Piccardo
 

 
 
 RESOLUCIÓN Nº 2005 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 1.482.353/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota N° 1.473.115/EHU/2009, el Ente de Higiene Urbana puso en
conocimiento del señor Subsecretario de Higiene Urbana, las respuestas de dicha área
sobre el proyecto s/n, Informe de Auditoria s/n SGCBA/09 “Verificación del
cumplimiento del Decreto N° 493/09 y Relevamiento de la Utilización de
Procedimientos con encuadre en el Decreto N° 2.143/07 y sus modificatorios”;
Que por Nota N° 1496800/SSHU/2009, el señor Subsecretario de Higiene Urbana
solicita a señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, la apertura de una
investigación, en relación a los hechos objeto del mentado proyecto de Auditoria, a los
efectos de dilucidar las presuntas y eventuales responsabilidades que resultaren de la
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misma;
Que del informe de Auditoria efectuado, surge que se detectaron probables
inconsistencias en el procedimiento de contratación para la reparación de vehículos,
como así también en el procedimiento de contratación para la compra de camiones
para el servicio de Higiene Urbana;
Que por lo expuesto, corresponde la instrucción de un sumario administrativo a los
fines de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran caber por
las posibles irregularidades en la contratación de servicios de higiene urbana y en las
compras de insumos para la reparación de camiones.
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

 
Artículo1°.- Instrúyase Sumario Administrativo en la sede del Ente de Higiene Urbana
 dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, a los fines de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran caber por las posibles
irregularidades en la contratación de servicios de higiene urbana y en las compras de
insumos para la reparación de camiones.
Artículo 2°.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana, al Ente de Higiene Urbana y
a la Auditoria Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y  remítase a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento a lo
dictaminado por el artículo 21 de la Ley 1218. Piccardo
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 

RESOLUCIÓN Nº 159 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1437599/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Lopez, Victor
Angel, DNI Nº 8.589.571, CUIT Nº 20-08589571-1, para prestar servicios en el ámbito
de la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, por el
período comprendido entre el 20/11/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación del señor Lopez, Victor Angel, DNI Nº
8.589.571, CUIT Nº 20-08589571-1, para prestar servicios en el ámbito de la Unidad de
Coordinación de Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, por el período
comprendido entre el 20/11/09 y el 31/12/09, con una retribución mensual de PESOS
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 2.791.-).
Artículo 2º.- Delégase en el Subsecretario de la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, Señor Herrera Bravo, Rodrigo, la suscripción
del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos de la
Jefatura de Gobierno. Cumplido archívese. Clusellas
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 161 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.3.1 de la
Actividad 2 en el Programa 4, a los fines de atender los gastos necesarios para
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente
disponible en otra partida presupuestaria del Programa 43;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.102).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.3.1 de la Actividad 2, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 653 - AGC/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 1363/2004 y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es condición práctica de la eficacia del sistema jurídico que la intervención de los
órganos de fiscalización, control y punición se ejerza en una minoría de casos;
Que, de lo contrario, los costos asociados al control imperativo del cumplimiento de las
normas vigentes aumentan;
Que, en efecto, debe propenderse a que los ciudadanos ajusten voluntariamente su
conducta a las normas cuya aplicación ha sido encomendada a esta Agencia
Gubernamental de Control, valiéndose de instrumentos de fomento que tienen por
objeto reconducir los comportamientos de los sujetos de derecho a la satisfacción de
los intereses públicos;
Que la Ley Nº 2.624 creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica
que cuenta con facultades legales de fiscalización y contralor y funciones de poder de
policía en materia local;
Que esta Agencia tiene como misión el ejercicio eficaz y eficiente del poder de policía
en lo referente a las condiciones de habilitación, seguridad e higiene de
establecimientos públicos y privados, las obras civiles de arquitectura y el control de
salubridad de alimentos, priorizando la acción preventiva y promoviendo el
cumplimiento voluntario de la normativa vigente y la participación activa del ciudadano;
Que, a su vez, con el dictado de la presente se tiende al cumplimiento de la misión de
este organismo, consistente en que se mejoren las condiciones objetivas de seguridad
en la Ciudad de Buenos Aires en las materias sujetas al control de la Agencia, a través
del cumplimiento voluntario de la normativa vigente, la participación activa de los
vecinos y el control gubernamental;
Que se fomenta asimismo una relación de confianza entre individuo y sociedad,
individuo y Estado, concretando una finalidad de razonado equilibrio entre las partes de
la relación de sujeción;
Que no puede soslayarse que el Estado debe garantizar no solamente la seguridad y el
buen funcionamiento negativamente, sino también tener una participación positiva en la
generación de condiciones que promuevan la regularización, dirigiendo los recursos
que deberían destinarse al pago de eventuales multas impuestas por la Agencia en
ejercicio del poder de policía que le ha sido encomendado, a la adecuación a las
intimaciones que se cursen en cumplimiento del régimen que se crea por la presente;
Que, en esas condiciones, afirmando las prerrogativas de la Agencia desde su creación
y a los fines de potenciar la eficiencia de sus actividades de fiscalización y control, se
decide instrumentar un régimen de auditorías voluntarias con el objeto de promover la
regularización de los establecimientos comerciales de la Ciudad recurriendo a
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herramientas que reafirman la transparencia y la colaboración recíproca entre el poder
público y los administrados.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Créase el “Régimen de Auditorías Voluntarias” de la Agencia
Gubernamental de Control con el objeto de promover la regularización en materia de
funcionamiento, seguridad e higiene de los establecimientos comerciales que
desarrollan sus actividades en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que el “Régimen de Auditorías Voluntarias” será
implementado bajo la metodología de “Programas” que incluirán a comercios de un
mismo ramo, rubro o actividad o de una zona específica. Cada Programa se pondrá en
marcha a través de una convocatoria en la que se definirán las condiciones de
adhesión y los requisitos mínimos exigidos a los comercios para suscribirse. En la
convocatoria se dará a conocer asimismo el checklist que será utilizado en las
auditorías, en el que se precisarán taxativamente los puntos a verificar y los plazos de
regularización previstos en caso de incumplimiento.
Artículo 3°.- Dispónese que los comercios que se suscriban a uno de los Programas
recibirán una auditoría de la Agencia Gubernamental de Control en la que se verificará
el cumplimiento de los puntos definidos en el checklist correspondiente. El auditor
identificará los puntos que el comercio no cumpla o cumpla parcialmente y realizará
observaciones, intimándolo para que realice las mejoras exigibles en el plazo de
regularización que corresponda, tal lo previsto en el artículo 2º. Al vencimiento del
período concedido en la intimación, el local será objeto de una inspección programada
en la que se verificará el cumplimiento de toda la normativa aplicable a la actividad.
Artículo 4°.- Establécese que la adhesión al Programa de auditorías voluntarias eximirá
al comercio respectivo de la realización de inspecciones programadas respecto de los
puntos identificados en el checklist durante el período de vigencia del Programa, pero
no importará modificación alguna a la facultad de los inspectores de realizar clausuras
inmediatas y preventivas cuando se encuentren gravemente afectadas las normas de
higiene, seguridad y orden público de la Ciudad, debiendo indicar expresamente en
dicho acto los incumplimientos que les dan origen.
Artículo 5°.- Instrúyase a las Direcciones Generales de Fiscalización y Control y de
Higiene y Seguridad Alimentaria para que elaboren una propuesta de “Programas de
Auditorías Voluntarias” para los comercios sujetos al control de cada área, la que
deberá ser elevada a la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Fiscalización y Control, de Higiene y Seguridad Alimentaria y Legal y Técnica de la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 
 
 

 

Ente de Turismo
   
 

RESOLUCIÓN Nº 12 - DEENTUR/09 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.

VISTO: la Ordenanza Nº 36.136, y 
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 CONSIDERANDO:

 
Que por la Ordenanza Nº 36.136 se reglamenta el funcionamiento de los Alojamientos
Turísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose como organismo
de aplicación de dicha norma a la ex Dirección de Turismo; 
Que por la Ley 600 se aprobó la Ley de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, otorgándose en su Artículo. 7º inciso c) y e), la calidad de autoridad de aplicación
a la Subsecretaria de Turismo; 
Que en ese orden de ideas le es competente categorizar, fiscalizar, participar en la
habilitación de los servicios turísticos y verificar el cumplimiento por parte de los
prestadores turísticos de las obligaciones a su cargo, de conformidad con las normas
vigentes; 
Que el art. 61º de la mentada norma, crea el Consejo Asesor de Alojamientos
turísticos, estableciendo como funciones de dicho Consejo, el asesorar al Director de
Turismo en lo concerniente a la clasificación de los establecimientos turísticos, sus
tarifas y modificaciones, al régimen de clasificación y demás cuestiones relacionadas
con lo establecido en dicha ordenanza; 
Que conforme la norma de referencia, el Consejo Asesor debe estar integrado por tres
(3) representantes de la ex Dirección de Turismo y tres (3) representantes del sector
empresario vinculado a la actividad; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 2.627 de creación del Ente de Turismo,
éste es el organismo continuador de la ex Subsecretaria de Turismo y sus instancias
orgánicas dependientes; 
Que por medio de la Resolución Nº 2-DEENTUR-2008, se ha procedido a la
designación de los representantes del consejo referido; 
Que recientemente se han producido bajas de los funcionarios anteriormente
designados; 
Que en ese sentido y a los efectos de brindar oportuno cumplimiento con lo establecido
en las normas vigentes, corresponde dictar el acto administrativo que como fin tenga la
designación de los integrantes del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.627, 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase “ad honorem“, como miembros del Consejo Asesor de
Alojamientos Turísticos, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 36.136 , a
las personas que a continuación se detal an: En representación del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
· Lic. Ana Maria Aquín. D.N.I. Nº 10.657.592 
· Lic. Raúl E. Barbieri D.N.I. Nº 05.221.976 
· Lic. Javier Sánchez Wrba D.N.I. Nº 30.463.933 
· Lic. Lucas Olivera (suplente) D.N.I. Nº 27.071.525 
En representación del sector empresario: 
 
· Dra. Graciela Fresno D.N.I. Nº 14.095.426 
· Sr. Juan Miguel Saralegui D.N.I. Nº 05.151.833 
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· Arq. Guil ermo Arnaldo Tígalo D.N.I. Nº 04.310.826 
· Dra. Ana María Miñones (suplente) D.N.I. Nº 14.095.426 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a
la Dirección General Técnico Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gutierrez
 
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 13 - DEENTUR/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: : la Resolución Nº 08-DEENTUR-2008; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada norma se aceptó a partir del 30 de septiembre de 2009, la
renuncia presentada por la señora Rocío Jimena RAMIREZ, D.N.I. 22.430.297, CUIL
Nº 27-22430297-0, como Directora General de Políticas Turísticas de Inclusión Social,
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que no se ha realizado una nueva designación para la cobertura del cargo; 
Que se requiere garantizar el normal desenvolvimiento del trámite administrativo que
involucre a dicha Dirección General; 
Que en función de lo expuesto, corresponde el dictado de la pertinente norma legal a
tales efectos. 
Por el o, y en uso de las atribuciones conferidas, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Delégase en la Directora General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta, María de las Nieves Aquin, D.N.I. Nº 10.657.592, C.U.I.L. 23-10657592-4, a
partir del 1º de octubre de 2009 y hasta tanto se cubra el cargo, la firma del despacho y
administración de los recursos de la Dirección General de Políticas Turísticas de
Inclusión Social. 
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. Gutierrez
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RESOLUCIÓN Nº 14 - DEENTUR/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1.510/97, la Ley Nº 600, la
Ley Nº 2.627, la Ordenanza Nº 36.136 y la Resolución Nº 12-DEENTUR-2009; y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 13º de la Ley 2.627, faculta a esta Dirección Ejecutiva a actuar como
autoridad de aplicación de la Ley Nº 600, la que en su Capítulo III, Artículo 12º b)
incorpora a los Alojamientos Turísticos, regidos por la Ordenanza Nº 36.136, en la
categoría de prestadores turísticos; 
Que por la Resolución citada se procedió a adecuar la conformación del Consejo
Asesor de Alojamientos Turísticos, previsto en el Capítulo XIII de la Ordenanza Nº
36.136, conforme el cambio de autoridades producido en esta entidad autárquica; 
Que en dicha Resolución se verifica la existencia de errores materiales, los cuales no
invalidan el acto administrativo en los términos previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo, pero pudieran derivar en confusión respecto de los actores
involucrados; 
Que, a su vez, razones de ordenamiento normativo y claridad en la publicidad de los
actos de gobierno, aconsejan resumir en una misma norma la conformación del
Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos previsto por la Ordenanza Nº 36.136; 
Que el Artículo 19º de la Ley de Procedimiento Administrativo contempla el
saneamiento, en sede administrativa, del acto dictado con errores, previendo que su
efecto resulta retroactivo a la fecha de emisión de dicho acto. 
Por el o, conforme los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo y en uso de
la facultad emergente de la Ley 2.627, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 12-DEENTUR-2009, el que
queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Confórmase el Consejo Asesor
de Alojamientos Turísticos, creado por la Ordenanza Nº 36.136, el que queda integrado
por: En representación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Sra. Ana María Aquín, 
D.N.I. Nº 10.657.592 
Lic. Raúl E. Barbieri 
D.N.I. Nº 05.221.976 
Lic. Javier Sánchez Wrba, 
D.N.I. Nº 30.463.933 
Lic. Lucas Olivera, (suplente) 
D.N.I. Nº 27.071.525 
En representación del sector empresario: 
Dra. Graciela Fresno, 
D.N.I. Nº 14.095.426 
Sr. Juan Miguel Saralegui 
D.N.I. Nº 05.151.833 
Arq. Guil ermo Arnaldo Tígalo 
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D.N.I. Nº 04.310.826 
Dra. Ana María Miñones (suplente) 
D.N.I. Nº 11.554.048 
Los integrantes del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos realizan la tarea
inherente al mismo, en carácter “ad honorem“. “ 
Artículo 2º.- Déjase sin efecto, a partir del 9 de noviembre de 2009, la Resolución Nº
2-DEENTUR-2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente a los integrantes del Consejo Asesor de Alojamientos
Turísticos, comuníquese a la Dirección de Registro de Actividades Turísticas y a la
Unidad de Auditoría Interna y, para su intervención y trámite, gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Gutierrez
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN Nº 2818 - MJGGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.143/08, la Resolución Conjunta Nº 1.788-MJGGC-MHGC/08,
laResolución Conjunta Nº 1.197-MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº 1382248/2009,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 1.143/08 se facultó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al
Ministerio de Hacienda, para que en forma conjunta, dicten las normas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias conducentes a la implementación de la Evaluación de
Desempeño Anual;
Que en dicho marco, se dictó la Resolución Conjunta Nº 1.788-MJGGC-MHGC/08,
implementándose el sistema de Evaluación de Desempeño y se aprobaron los
formularios correspondientes al año 2008;
Que en función a los resultados obtenidos con la Evaluación de Desempeño del 2008,
se definieron los alcances de la evaluación negativa a los efectos previstos en el último
párrafo del artículo 33 de la Ley Nº 471, según la Resolución ConjuntaNº 1.197-
MJGGC-MHGC/09;
Que según los resultados arrojados por la evaluación de desempeño realizada para
2008, se concluye que la misma respondió a parámetros esperables para una primera
experiencia en una organización compleja. No obstante, dentro del esquema de mejora
constante que se ha propuesto el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como objetivo, se aprecia conveniente incorporar un nuevo criterio que servirá de guía
a los evaluadores para homogeneizar el modo de evaluación de los agentes en base a
la distribución proporcionada de las calificaciones;
Que el concepto de distribución proporcionada surge del análisis estadístico disponible
para este tipo de evaluaciones. A su vez, es posible aplicarlo cuando el grupo a ser
evaluado por un mismo evaluador es lo suficientemente numeroso como para que la
distribución proporcionada sea posible. En esos términos, se entiende razonable
establecer que el criterio de distribución proporcionada sea aplicado a un grupo de al
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menos 20 personas por evaluador;
Que el criterio de distribución proporcionada constituye un método de evaluación grupal
que permite mejorar el proceso de evaluación y sus resultados, ya que el parámetro
por el utilizado es el de desempeño global conformado por determinados porcentajes
que sirven de guía para el evaluador, con arreglo a las cinco categorías de desempeño,
a saber: 1 insatisfactorio, 2 poco satisfactorio, 3 satisfactorio, 4 muy satisfactorio y 5
sobresaliente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.143/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Incorpórase como art. 5 bis del Anexo I de la Resolución N°
1788-MJGGC-MHGC/08, el siguiente texto: “Artículo 5 bis.- Distribución proporcionada.
Cuando la dotación total a evaluar por cada evaluador supere las 20 (veinte) personas,
incluido el personal que revista en planta permanente y contratos de empleo público
por tiempo determinado, deberá considerarse el siguiente cupo:
1 (insatisfactorio): 5% del personal evaluado
2 (poco satisfactorio): 5% del personal evaluado
3 (satisfactorio): 45% del personal evaluado
4 (muy satisfactorio): 30% del personal evaluado
5 (sobresaliente): 15% del personal evaluado. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura
General de la Ciudad, a la Procuración General de la Ciudad y demás organismos
dependientes del Poder Ejecutivo. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General de Planeamiento de Recursos Humanos perteneciente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN Nº 631 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
los Decretos Nros. 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
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, por Disposición Nº 368-DGARH/08, de fecha 28 de agosto de 2.008, se aceptó la
renuncia condicionada de la agente Beatriz García, D.N.I. 04.877.416, CUIL.
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23-04877416-4, ficha 259.696, al cargo de Auxiliar Docente, titular, con 6 horas
cátedra, turno vespertino, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”,
del Ministerio de Cultura;
Que, según surge de los presentes actuados la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), solicita a la nombrada actualice la renuncia en cuestión y
presente la documentación necesaria a fin de iniciar los trámites jubilatorios;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, y en consecuencia procede
dictar la norma legal pertinente, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse los términos de la Disposición Nº 368-DGARH/08, dejándose
establecido que la renuncia condicionada de la agente Beatriz García, D.N.I.
04.877.416, CUIL. 23-04877416-4, ficha 259.696, al cargo de Auxiliar Docente, titular,
con 6 horas cátedra, turno vespertino, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel
de Falla”, del Ministerio de Cultura, lo es a partir del 31 de julio de 2.009.
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
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 632 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.260.683-DGCySB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado en segundo término, se amplía la competencia
asignada a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del Decreto citado en primer término;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Daniel Eduardo Huarte, D.N.I.
04.988.504, CUIL. 20-04988504-1, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir
del 10 de octubre de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 10 de octubre de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Daniel Eduardo Huarte, D.N.I. 04.988.504, CUIL. 20-04988504-1, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 201-MJySGC/08.
Artículo 2º - 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
 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 633 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.269.169-ENTUR/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 456-DGAD/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de septiembre de 2.009, de la agente
Mirta Susana Capurro, D.N.I. 04.291.844, CUIL. 27-04291844-5, ficha 322.252,
perteneciente al Ente de Turismo (ENTUR);
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto
N° 232/08, y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y
conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados el ENTUR, manifiesta que la nombrada
prestó servicios hasta el 8 de octubre de 2.009;
Que, en consecuencia solicita se modifiquen parcialmente los términos de la precitada
Disposición, con relación a la fecha de a partir del cese efectuado a la agente que nos
ocupa.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 456-DGAD/09,
dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo efectuado a la agente
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Mirta Susana Capurro, D.N.I. 04.291.844, CUIL. 27-04291844-5, ficha 322.252,
perteneciente al Ente de Turismo (ENTUR), lo es a partir del 9 de octubre de 2.009.
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 634 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.281.504-HJTB/09,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición Nº 328-SUBRH/09, se dispuso entre otros el cese a partir del 1 de
septiembre de 2.009, de la agente Mirta María Vives, L.C. 04.470.383, CUIL.
27-04470383-7, ficha 265.254, perteneciente al Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, del Ministerio de Salud, por contar con requisitos de edad y años de de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley N° 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, por otra parte por Disposición Nº 368-SUBRH/09, se estableció el cese por
jubilación con incentivo a partir del 1 de julio de 2.009, de la citada agente, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial,
solicita se regularice la situación planteada;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de dichos actos administrativos, y en
consecuencia procede dejar parcialmente sin efecto la Disposición mencionada en
primer término, en lo referente a la nombrada, manteniéndose en todos sus términos la
Disposición Nº 368-SUBRH/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
328-SUBRH/09, con relación al cese a partir del 1 de septiembre de 2.009, de la
agente Mirta María Vives, L.C. 04.470.383, CUIL. 27-04470383-7, ficha 265.254,
perteneciente al Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio e Salud,
manteniéndose en todos sus términos la Disposición Nº 368-SUBRH/09, con respecto
al cese por jubilación con incentivo dispuesto en favor de la nombrada.
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
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Mezzamico
 

    

DISPOSICIÓN N° 635 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.223.811-DGCySB/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado en primer término, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de los derechos está el de disponer transferencias, según lo establecido
en el Artículo 1°, Inc. a) del Decreto que nos ocupa;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia del agente Antonio Ángel
Fichera, L.E. 04.520.325, CUIL. 20-04520325-6, ficha 384.474, proveniente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del citado Ministerio;
Que, la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que, es de hacer notar que el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa conforme
lo prescripto por el Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Antonio Ángel Fichera, L.E. 04.520.325, CUIL.
20-04520325-6, ficha 384.474, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2651.0000.S.A.05.0915.431, deja partida
2601.0010.S.A.05.0915.431, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
citado Ministerio.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 636 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.267.604-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 494/09 y
637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
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, mediante Disposición Nº 462-SUBRH/09, se dispuso, entre otros, las
transferencias de los agentes Carlos Darío Landini, L.E. 08.627.402, CUIL.
20-08627402-8, ficha 384.802, y Humberto Ricardo Romero, D.N.I. 13.117.958, CUIL.
20-13117958-9, ficha 303.773, al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD),
provenientes del Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural General San Martín;
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo citado en último término, al
tomar conocimiento de la pertinente norma, manifiesta que los nombrados no prestan
servicios en dicha repartición;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, detectando que las partidas
que dejan los agentes que nos ocupan, pertenecen al Teatro San Martín, dependiente
del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto resulta necesario modificar parcialmente los términos de la
precitada Disposición, a efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
462-SUBRH/09, dejándose establecido que las transferencias efectuadas a los agentes
Carlos Darío Landini, L.E. 08.627.402, CUIL. 20-08627402-8, ficha 384.802, y
Humberto Ricardo Romero, D.N.I. 13.117.958, CUIL. 20-13117958-9, lo son dejando
partidas del Teatro San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura.
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
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 638 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.342.613-DGTALPG/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto mencionado en segundo término, se amplía la competencia
asignada a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del Decreto citado en primer término;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Eleonora Judit Cuadro, D.N.I.
30.780.394, CUIL. 27-30780394-7, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales,
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a
partir del 28 de octubre de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 28 de octubre de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Eleonora Judit Cuadro, D.N.I. 30.780.394, CUIL. 27-30780394-7, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
212-PG/09.
Artículo 2º - 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
 
 
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N° 639 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Dirección General de Recursos Humanos, facultándola para resolver cuestiones
vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
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Por ello, conforme a las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - 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
 
 

ANEXO
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN Nº 35 - DGTALMJYS/09

 
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Resolución Nº 413-MJYSGC/09 y que la Responsable de la Oficina de
Gestión Sectorial (OGESE) se ausentará temporalmente, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución 413-MJYSGC/09 se constituyó, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, la
Oficina de Gestión Sectorial (OGESE); 
Que la agente María Fabiana Mancini, Ficha Nº 274.088, fue designada como
responsable de la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), conforme el Artículo 2º de la
citada Resolución; 
Que la citada agente, se ausentará temporalmente por estar usufructuando licencia por
afecciones comunes, conforme el Artículo 19 de la Ley Nº 471, a partir del día 30 de
noviembre de 2009; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE), resulta conveniente encomendar la firma del despacho diario de las
actuaciones al Jefe de Departamento Contable de esta Dirección General, Cdor. Luis
Alberto Espósito, Ficha Nº 312268. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
DISPONE
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Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Oficina de Gestión
Sectorial (OGESE) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad al Jefe del Departamento Contable, Cdor. Luis
Alberto Espósito, Ficha Nº 312268, transitoriamente y hasta tanto se reintegre su titular.

Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. López Mardarás
  
 

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN N° 606 - HGAT/08
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2008.
 
Visto carpeta Nº 91078/MSGS/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 2/9) por un importe de $ 39.052,50(Pesos Treinta y nueve mil
cincuenta y dos con 50/100)
Que mediante disposición N° 029/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 32/2008 para el día 6 de Febrero de 2008 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 6 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el art. 28 inc. 6 Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 101/2008(fs 196) recibieron 5 (Cinco )
ofertas de las firmas: Quimica Erovne SA , Quimica Cordoba SA, Cúspide SRL,.Bioartis
SRL, Medica Tec SRL.
Que a fs. 202/220 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 265/269 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 de QUIMICA EROVNE SA, QUIMICA CORDOBA SA.,CUSPIDE
SRL BIOARTIS SRL,MEDICA TEC SRL puesto que cumple en términos generales con
las exigencias pliego de la contratación.
Que a fs. 282/286 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1256/2008 y resulta
preadjudicada la firma: QUIMICA EROVNE SA renglones
3,11,26,34,35,37,39,40,41,42,4344,45, QUIMICA CORDOBA SA renglones
5,18,20,22,38, BIOARTIS SRL renglones 27,36, asimismo los Renglones1, 4
,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,21,23,25,28,29,30,31,32,33,46,47se desestiman las
ofertas, , ya que cotizan a un precio excesivo, superando en más del 5 % al indicado
como precio de referencia.,REN
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 6º y su Decreto Reglamentario Nº



N° 3321 - 15/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

754-GCBA-08 y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

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

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

DISPONEN
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 3313/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 6 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Art. 28 Inc. 6 del Decreto 754-GCBA-08 ,
por el Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio con destino a División
Farmacia; conforme al Art. 109 de la Ley; a la firma : Medi Sistem S.R.L. . Renglón 1 y
2 por un total de $ 12.206.- (Pesos Doce mil doscientos seis);
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación obra a fs 3/4
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fojas 74/75 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N° 126 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 83/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 5/13) por un importe de $ 16.154.- (Pesos Diez y seis mil ciento
cincuenta y cuatro)
Que mediante disposición Nº 010/HGAT/09 y Nº 124/HGAT/09 se dispuso el l amado a
Contratación Directa Nº 14/2009 para el día 15 de Enero 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
adquisición de Insumos de Laboratorio con destino a División
Laboratorio-Microbiología..
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 52/08 (fs. 207/208) se recibieron 4 ofertas:
QUÍMICA EROVNE SA., QUÍMICA CORDOBA SA, MEDICA TEC , BIOARTIS SRL
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Que a fs. 200/224 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 247/249 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: QUÍMICA EROVNE SA Y BIOARTIS puesto que cumplen con las
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación y desestimar
la oferta de Química Córdoba dado que se le solicito prorroga de mantenimiento de
oferta y no mantiene la misma y la oferta MedicaTec es desestimada Técnicamente.
Que a fs. 250/255 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 574/09 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicadas, de
acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: QUÍMICA EROVNE SA renglones
1-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-
35-36-37-38-39 por un total de $ 12593,60 (Pesos Doce mil quinientos noventa y tres
con 60/100), BIOARTIS SRL renglones 19-21 por un total de $55,64 (Pesos Cincuenta
y cinco con 64/100) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

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

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 14/09, 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 Insumos para Laboratorio con destino a División
Laboratorio-Microbiología a las firmas QUÍMICA EROVNE SA renglones
1-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-
35-36-37-38-39 por un total de $$ 12593,60 (Pesos Doce mil quinientos noventa y tres
con 60/100 y BIOARTIS SRL renglones 19-21 por un total de $55,64 (Pesos Cincuenta
y cinco con 64/100), por ser las ofertas más convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 5/13 .
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
 
 
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 199 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.

VISTO: la Carpeta Nº 1311214/IRPS/09, y



N° 3321 - 15/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

 

 
CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de productos farmacéuticos y biológicos con destino al Servicio de
Farmacia en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 177/DIRPS/2009 (fs.4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7143/SIGAF/2009para el día 02 de Noviembre de 2009 a
las11:30 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de AperturaNº2769/SIGAF/09 (fs.106/107) se recibieron
tres(3) ofertas de las siguientes firmas: XIMAX S.R.L., PHARMA EXPRESS S.A.,
LECTUS S.A.;
Que, a fs.130 a 132 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2773/SIGAF/09 (fs.134/135), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas: PHARMA
EXPRESS S.A. (reng. 1) y LECTUS S.A. (reng.5) basándose en el Artículo 108de la
Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas.
 

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

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación DirectaNº 7143/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de productos farmacéuticos y biológicos con
destino al Servicio de Farmacia a las siguientes firmas: PHARMA EXPRESS S.A.
(reng.1)por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO con 50/100 ($
498,50) y LECTUS S.A. (reng. 5) por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISÉIS ($
216,00) ascendiendo la suma total a PESOS SETECIENTOS CATORCECON 50/100
($ 714,50),según el siguiente detalle:
 
Renglón: 1- cantidad: 50 spray – precio unitario: $ 9,97 – precio total: $ 498,50
Renglón: 5- cantidad: 6 bidónx5l – precio unitario: $ 36,00 – precio total: $ 216,00
Monto Total: $ 714,50
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Articulo 2º.- DichogastoseimputaráalpresupuestoparaelEjercicio 2009, de acuerdoa la
afectación preventiva obrante a fs.2/3.
Articulo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva ordende compra , cuyo proyecto obra a
fs.142/149.
Articulo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable parala afectacióndefinitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 593 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

Visto la Carpeta N° 01105773/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos
N°1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, la División Laboratorio del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Reactivos de Laboratorio;
Que, a fs. 3/5 obra solicitud de gastos N° 11535/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 4/5);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 6/9;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art.N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07,(B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

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

OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Clausulas Particulares de Laboratorio, las Obligaciones del Oferente y las Cláusulas
Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta.
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Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 1231/09 para el día 21 de Diciembre de 2009, a
las 09.30hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada
por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre los días 14 y 15 de Diciembre.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
259 Rubro: Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, por un total de $
41.376,00 (Pesos: cuarenta y un mil trescientos setenta y seis con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
 
 

Ministerio de Educación
   
 

DISPOSICIÓN N° 768 - DGIYE/09 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Expediente
N° 1.105.467/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 611-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
353-SIGAF-09 (33-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela N° 8 “Judith y Demetrio Demarchi” D.E. 21° sita en Rucci
3961, Escuela N° 16 “Dr. Sofanor Novillo Corvalán” D.E. 21° sita en Berón de Astrada
6351 y Escuela N° 1 “Concejal Alberto Salvatori” D.E. 21° sita en Cafayate 5115, todas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos setenta y cuatro mil quinientos
treinta y ocho con treinta y nueve centavos ($ 274.538,39);
Que con fecha 05 de octubre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L., Jorsan
S.A.C.I.F.I. e Inapcon S.A.;
Que con fecha 9 de octubre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L., Jorsan S.A.C.I.F.I. e Inapcon S.A.
considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Inapcon S.A. por
inconveniente al cotizar un 112,61% sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles
las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L. y Jorsan S.A.C.I.F.I. y preadjudicar a Spinelli
& Asociados S.R.L. en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
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Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
1.323.833-DGAR-2009 y N° 1.347.884-DGAR-2009, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 60 de fecha 06 de noviembre de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Spinelli & Asociados S.R.L. por la suma de pesos doscientos noventa y seis mil
ochocientos treinta ($ 296.830);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 8 “Judith y Demetrio
Demarchi” D.E. 21° sita en Rucci 3961, Escuela N° 16 “Dr. Sofanor Novillo Corvalán”
D.E. 21° sita en Berón de Astrada 6351 y Escuela N° 1 “Concejal Alberto Salvatori”
D.E. 21° sita en Cafayate 5115, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de pesos doscientos noventa y seis mil ochocientos treinta ($
296.830);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 353-SIGAF-09 (33-09) y adjudícase a
Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el
edificio de la Escuela N° 8 “Judith y Demetrio Demarchi” D.E. 21° sita en Rucci 3961,
Escuela N° 16 “Dr. Sofanor Novillo Corvalán” D.E. 21° sita en Berón de Astrada 6351 y
Escuela N° 1 “Concejal Alberto Salvatori” D.E. 21° sita en Cafayate 5115, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
doscientos noventa y seis mil ochocientos treinta ($ 296.830).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
noventa y seis mil ochocientos treinta ($ 296.830).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
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DISPOSICIÓN N° 770 - DGIyE/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Expediente
N° 1.172.515/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 627-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
369-SIGAF-09 (35-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela N° 4 “Coronel de Marina Tomás Espora” D.E. 5 sita en Solís
1815, Escuela N° 18 “Juan Enrique Pestalozzi” D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152,
Escuela N° 6 “Tomás Guido” D.E. 5 sita en San José 1985, Escuela N° 24
“Contraalmirante Martín Guerrico” D.E. 5 sita en Lynch 3536 y Escuela N° 16 “Sabina
Bove de Bozzalla” D.E. 5 sita en Av. Amancio Alcorta 3602, todas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos cuarenta mil setecientos seis con
cuarenta y siete centavos ($ 340.706,47);
Que con fecha 19 de octubre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L.,
Infraestructura Básica Aplicada S.A., Rubens Di Pietro Paolo e Instalectro S.A.;
Que con fecha 22 de octubre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada
S.A., Rubens Di Pietro Paolo e Instalectro S.A. considerando que las mismas tienen
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Spinelli & Asociados
S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. por inconveniente al cotizar un 58,53% y
41,99% respectivamente sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles las ofertas
de Instalectro S.A. y Rubens Di Pietro Paolo y preadjudicar a este en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
1.365.017-DGIyE-2009 y N° 1.397.384-DGIyE-2009, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 61 de fecha 17 de noviembre de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Rubens Di Pietro Paolo por la suma de pesos trescientos setenta y seis mil treinta y
ocho con treinta y cuatro centavos ($ 376.038,34);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Rubens Di Pietro Paolo los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 4 “Coronel de Marina
Tomás Espora” D.E. 5 sita en Solís 1815, Escuela N° 18 “Juan Enrique Pestalozzi”
D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela N° 6 “Tomás Guido” D.E. 5 sita en San José
1985, Escuela N° 24 “Contraalmirante Martín Guerrico” D.E. 5 sita en Lynch 3536 y
Escuela N° 16 “Sabina Bove de Bozzalla” D.E. 5 sita en Av. Amancio Alcorta 3602,
todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de pesos trescientos setenta y seis mil treinta y ocho con treinta y cuatro
centavos ($ 376.038,34);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 369-SIGAF-09 (35-09) y adjudícase a
Rubens Di Pietro Paolo los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio
de la Escuela N° 4 “Coronel de Marina Tomás Espora” D.E. 5 sita en Solís 1815,
Escuela N° 18 “Juan Enrique Pestalozzi” D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela N°
6 “Tomás Guido” D.E. 5 sita en San José 1985, Escuela N° 24 “Contraalmirante Martín
Guerrico” D.E. 5 sita en Lynch 3536 y Escuela N° 16 “Sabina Bove de Bozzalla” D.E. 5
sita en Av. Amancio Alcorta 3602, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos setenta y seis mil treinta
y ocho con treinta y cuatro centavos ($ 376.038,34).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
setenta y seis mil treinta y ocho con treinta y cuatro centavos ($ 376.038,34).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 621 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2007.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.863-DGFOC-06 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 752-CPU-79 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
252b, Sección 83, Circunscripción 15, delimitada por las calles ESTANISLAO
ZEBALLOS, GRIVEO, CAMPANA y LADINES, según copia obrante a fojas 05 y 06;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 in.
b) del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en 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.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno en lugar de la determinada por
Resolución N° 752-CPU-79, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 252b, Sección 83, Circunscripción 15, delimitada por las calles ESTANISLAO
ZEBALLOS, GRIVEO, CAMPANA y LADINES la graficada en la plancheta adjunta que
a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 17.00 m.
Artículo 3º.- 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 1.764 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2007.
 
VISTO: La Expediente Nº 15.53-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 199, Sección 55,
Circunscripción 16, delimitada por las calles HOLMBERG, AV. RUIZ HUIDOBRO,
ROBERTO GOYENECHE y CORREA, siendo el primer permiso de obra;
Que por lo tanto corresponde su trazado de 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 los Distritos R2bI y sobre la calle Roberto Goyeneche U34 según lo
estipulado en los Artículos 5.4.1.4 inc. a) y 5.4.6.35 respectivamente, del Código de
Planeamiento Urbano.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 199, Sección 55, Circunscripción 16, delimitada por las
calles HOLMBERG, AV. RUIZ HUIDOBRO, ROBERTO GOYENECHE y CORREA, la
graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente
disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 26.00 m.
Artículo 3º.- 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 2.165 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2007.
 
VISTO: La Expediente Nº 28.577-07 y la facultad conferida por el Código de
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 75, Sección 44,
Circunscripción 01, delimitada por las calles AV. CARABOBO, ASAMBLEA, LAUTARO
y ZUVIRÍA, siendo el primer permiso de obra;
Que por lo tanto corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de
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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 inciso b), del
Código de Planeamiento Urbano.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 75, Sección 44, Circunscripción 01, delimitada por las
calles AV. CARABOBO, ASAMBLEA, LAUTARO y ZUVIRÍA, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 32.00 m.
Artículo 3º.- 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 3.032 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2007.
 
VISTO: La Expediente Nº 27.376-07 y la facultad conferida por el Código de
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 116a, Sección 72,
Circunscripción 01, delimitada por las calles MURGUIONDO, ALPATACAL,
MARTINIANO LEGUIZAMÓN y GARCIA DE COSSIO, siendo el primer permiso de
obra;
Que por lo tanto corresponde su trazado de 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
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emplazada en el Distrito R2bI según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inc. a), del
Código de Planeamiento Urbano.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE

Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 116a, Sección 72, Circunscripción 01, delimitada por las
calles MURGUIONDO, ALPATACAL, MARTINIANO LEGUIZAMÓN y GARCIA DE
COSSIO, la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la
presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 20.00 m.
Artículo 3º.- 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 3.401 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2007.
 
VISTO: La Expediente Nº 55.670-07 y la facultad conferida por el Código de
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 171a, Sección 46,
Circunscripción 01, delimitada por las calles JOSÉ BARROS PAZOS, AV. DEL BARCO
CENTENERA, CNEL. MARTINIANO CHILAVERT y INDALECIO GÓMEZ, siendo el
primer permiso de obra;
Que por lo tanto corresponde su trazado de 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 inciso b), del
Código de Planeamiento Urbano.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO

DISPONE



N° 3321 - 15/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

 
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 171a, Sección 46, Circunscripción 01, delimitada por las
calles JOSÉ BARROS PAZOS, AV. DEL BARCO CENTENERA, CNEL. MARTINIANO
CHILAVERT y INDALECIO GÓMEZ, la graficada en la plancheta adjunta que a todos
sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 19.00 m.
Artículo 3º.- 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 N° 156 - DGTAYL-MDUGC/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO:Las misiones y funciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de las misiones y funciones de esta Dirección General dispuesto por
el Decreto 2.075/07 (BOCBA N° 2.829) resulta necesario precisar las condiciones a las
que deben subordinarse las contrataciones de bienes, servicios y/o obras públicas en
cuya administración interviene el Area de Compras y Contrataciones;
Que a fin de evitar la dualidad de interpretaciones en cuanto a las condiciones y
trámites que posibilitan los distintos sistemas de contratacionesy siempre que por
razones del monto no sea requerida la intervención de la Procuración General, resulta
necesario que, previo a su implementación por las distintas Dependencias que integran
el Ministerio de Desarrollo Urbano, sea solicitada la intervención de esta Dirección
General.
Por ello y las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dispónese que no se dará curso a ningún proyecto de contratación de
bienes, servicios u obra pública propuestos por cualquiera de las Dependencias de
este Ministerio de Desarrollo Urbano sin la previa conformidad de esta Dirección
General en los casos en que no sea requerida por razones de monto la previa
intervención de la Procuración General.
Artículo 2°.- El Área Compras y Contrataciones de esta Dirección General no realizará
trámite administrativo alguno por ante el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera(SIGAF), tendiente a generar un número de licitación pública o privada o de
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contratación directa, sin la previa autorización de esta Dirección General.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Ingeniería y Obras Públicas, de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura,dePlaneamiento y de Transporte.
Cumplido, archívese. Fernández
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N° 55 - DGAB/09
 

Buenos Aires, 5 noviembre 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095, 3.232, el Decreto Nº 1.014/09, el Expediente Nº
1.362.803/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.232 declaró innecesarios para la gestión del Poder Ejecutivo y dispuso
la enajenación por subasta pública de los inmuebles del dominio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ubicados en Avenida Eduardo Madero, Nomenclatura
catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 4; Avenida Eduardo
Madero, Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 D,
Parcela 5 a; Avenida Leandro N. Alem Nomenclatura catastral: Circunscripción 20,
Sección 3, Manzana 62 B, Parcela 3;
Que por su parte, el Decreto Nº 1.014/09 dispuso el llamado a subasta para la venta de
los inmuebles citados facultando, en su artículo 6º, a la Dirección General de
Administración de Bienes a determinar las condiciones de pago y la constitución de
garantías conforme las pautas establecidas por el Título IV, Capítulo I de la Ley Nº
2.095;
Que asimismo el artículo 2º del mencionado Decreto determina que el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires establecerá la fecha de realización de las subastas ordenadas
dentro de los treinta (30) días corridos de su entrada en vigencia;
Que la Dirección General de Seguros acompañó un listado de Compañías
Aseguradoras entre las cuales, los interesados en presentar ofertas, deberán contratar
el seguro de caución o un coaseguro, de dos o más de esas compañías, a los fines de
garantizar el pago del precio y la suscripción del boleto de compraventa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 1.014/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION DE BIENES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Los interesados en ofertar en la presente subasta deberán inscribirse en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660 6º Piso), hasta las 11 horas del
día de la misma, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º.
Artículo 2º.- Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los
interesados en realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro
de caución por el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) del valor base
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de subasta, conforme el listado que se acompaña como Anexo I, o de un coaseguro
por el mismo monto, conformado entre dos o más de dichas compañías.
Artículo 3º.- Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de garantía con
el seguro de caución previsto por el artículo 2º, en las condiciones establecidas por el
artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 4º.- Determínase la siguiente modalidad de pago: el veinte (20%) por ciento del
precio de venta a la suscripción del boleto de compraventa, en efectivo o con cheque
certificado o transferencia electrónica y el saldo restante, al otorgamiento de la
escritura traslativa de dominio, por los mismos medios de pago.
Artículo 5º.- No se admitirá compra en comisión ni posturas bajo sobre cerrado.
Artículo 6º.- Apruébase el listado de compañías de seguro autorizadas por la Dirección
General de Seguros, el formulario de garantía y el boleto de compraventa que como
Anexos I, II y III forman parte del presente respectivamente.
Artículo 7º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las páginas web del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y en por lo menos uno de los
diarios de mayor circulación local. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico
y remítase para su conocimiento y demás efectos al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Sabor
 
 

ANEXO 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

DISPOSICIÓN N° 138 - DGTALMAEP/09 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
18.600/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2683/09
cuyo objeto es el “Alquiler de cocheras para funcionarios y personal de la Dirección
General Reciclado” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de pesos trescientos ochenta y dos mil
doscientos ($382.200); 
Que por Disposición Nº 109-DGTALMAEP/09, de fecha 19 de octubre de 2009, esta
Dirección General aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y llamó a
Licitación Pública Nº 2439/09, para el día 16 de noviembre de 2009 a las 11.00 hs., al
amparo de lo establecido en el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 124-DGTALMAEP/09, de fecha 9 de noviembre de 2009, esta
Dirección General dejó sin efecto el llamado a la Licitación Pública Nº 2439/09, y
efectuó un nuevo llamado a la Licitación Pública Nº 2683/09, para el día 3 de diciembre
de 2009 a las 11.00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31, párrafo primero,
de la Ley Nº 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3124/2009 no se recibió ninguna oferta; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
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hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
 

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 2683/09 cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de pesos trescientos ochenta y dos mil doscientos
($382.200).
Artículo 2º.- Desafectese de la partida presupuestaria correspondiente la suma
indicada en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera del Área de Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y a las Direcciones Generales Reciclado,
Limpieza y Edificio Público y Mobiliario Urbano. Cumplido, archívese. Legarre
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 171 - DGARB/09

 
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009 

 
VISTO: Las Resoluciones Nº 1983-MAYEPGC-09 y 1991-MAYEPGC-09;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1983-MAYEPGC-09 se ordeno la instrucción del sumario
administrativo en las sedes de las Direcciones Generales de Arbolado y de Espacios
Verdes, a efectos de investigar el hecho de público conocimiento acontecido en el
espacio verde público denominado “Plaza Almagro”, el día 1 de diciembre del corriente
año, y deslindar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir como
consecuencia del mismo;
Que, por Resolución Nº 1991-MAYEPGC-09 se amplio los términos de la citada
resolución, donde se dispone la suspensión preventiva del Sr. Carlos José Paltrinieri,
FC: 124.084, a cargo de la Dirección Operativa de Arbolado Urbano, por el Término de
treinta (30) días, en los términos del artículo 52 de la Ley Nº 471;
Que, se hace necesario encomendar a un agente las funciones de la Dirección
Operativa de Arbolado Urbano dependiente de esta Dirección General, con la nueva
denominación de Coordinación General Operativa de Arbolado por Administración;
Que, el agente Adrián Alberto Peña FC: 282.811, reúne las condiciones necesarias
para el desempeño de las tareas inherentes a la citada Dirección Operativa;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA

DIRECCION GENERAL DE ARBOLADO
DISPONE

 
Artículo 1° - Encomiéndese por el término de 30 (treinta) días, a partir de la firma de la
presente, a cargo de la Coordinación General Operativa de Arbolado por
Administración, dependiente de esta Dirección General de Arbolado, al agente Adrián
Alberto Peña FC Nº 282.811, sin que esta designación genere una mayor retribución
salarial.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente de
referencia, al Área Personal de la Dirección General de Arbolado, y a la Subsecretaría
de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese.Baló
 
 

   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 360 - DGEV/09

 
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La ley Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2.075-GCBA/07, se aprobó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 471/09 se dispuso al Arquitecto Félix de Álzaga, a cargo de la
Dirección General de Espacios Verdes;
Que siendo inminente la realización de un acto en Parque Tres de Febrero, cercano al
predio del Rosedal por parte de Terceros, corresponde tomar medidas preventivas a fin
de evitar situaciones que deriven en riesgos y/o daños innecesarios en el Predio de
marras;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE
 

Artículo 1º Dispónese el cierre del Rosedal el día 10 de Diciembre del 2009 a partir de
las 15 hs., en forma preventiva, con el propósito de resguardar el predio, quedando su
apertura para el día 11 de Diciembre del 2009 en su horario habitual.
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Unidad Funcional
Operativa y las distintas áreas que componen este Organismo dependientes de la
Dirección General de Espacios Verdes, gírese a los mismos fines a la Subsecretaría de
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Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Álzaga 
 
 

Ente de Turismo
   
DISPOSICIÓN Nº 74 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 1.474.826/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.962-SIGAF-2009, para la
contratación del Servicio de Impresión sobre lona vinílica con provisión de precintos de
nylon, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la
realización en esta Ciudad del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina 
Chile 2010, por un monto total aproximado de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL
VEINTE, ($ 118.020,00), al amparo del artículo 31º de la Ley Nº 2.095; 
Que el gasto estimado ha sido valorizado por la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado, de acuerdo a las estimaciones de mercado, registrándose el
mismo en el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), según
da cuenta la Solicitud de Gasto Nº 42.194-SIGAF-2009, con cargo al presente ejercicio
por la suma de PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS DOS ($70.802,00) y al
ejercicio 2010, por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO ($47.218,00), conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establecidas por el Decreto Nº 50/09, quedando sometida la adjudicación, a la
condición suspensiva de la existencia, en dicho ejercicio, de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-2008, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales establecido por el Artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095 y que
forma parte de la documentación que rige la presente Licitación, 
Que mediante Resolución Nº 70-ENTUR-2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
dependencia de esta Dirección General, quien ha procedido a confeccionar el Pliego de
Condiciones Particulares, conforme lo establecido por el Artículo 86º de la Ley Nº
2.095, con los requisitos contemplados por el Artículo 86º del Decreto Nº 754/08, cuya
aprobación se propicia para el presente trámite licitatorio. 
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
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Licitación Pública Nº 2.962-SIGAF-2009, para la contratación del Servicio de Impresión
sobre lona vinílica con provisión de precintos de nylon, con destino al Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad, del
evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina  Chile 2010, el que como Anexo,
forma en un todo parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.962-SIGAF-2009, al amparo de lo
establecido por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, por un monto total estimado de
PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL VEINTE, ($ 118.020,00), para la contratación del
Servicio de Impresión sobre lona vinílica con provisión de precintos de nylon, con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la
realización, en esta Ciudad, del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina 
Chile 2010. 
Artículo 3º.- Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 17 de diciembre de
2009, a las 15:00 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº
754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, disponiendo para la presente
Licitación Pública la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones. Los interesados
podrán retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., o bajado
de la página web http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/cunsulta,
pudiendo presentar su oferta hasta el día 17 de diciembre de 2009, a las 14:30 hs. en
el mismo lugar. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida que asciende a la suma de
PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL VEINTE, ($ 118.020,00), será imputado, con cargo
al presente ejercicio, por la suma de PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS DOS
($70.802,00) y, con cargo al ejercicio 2010, por la suma de PESOS CUARENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO ($47.218,00), dejando constancia, conforme lo
normado en el Decreto Nº 50/09, que la adjudicación queda sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2010, para
financiar las obligaciones que de la presente deriven. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de dos (2) días, y en el Portal
de Internet - http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto, y para su intervención
y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 

ANEXO 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 75 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 1.474.666/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.964-SIGAF-2009, para la
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contratación del Servicio de Provisión de Generadores de energía eléctrica, grúas y
maquinaria especial, en alquiler, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para la realización en esta Ciudad del evento de largada
oficial del Ral y Dakar Argentina  Chile 2010, por un monto total aproximado de
PESOS CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE, ($ 109.912,00), al amparo del
artículo 31º de la Ley Nº 2.095; 
Que el gasto estimado ha sido valorizado por la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado, de acuerdo a las estimaciones de mercado, registrándose el
gasto estimado en el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF),
según da cuenta la Solicitud de Gasto Nº 42.196-SIGAF-2009, con cargo al ejercicio
2010, conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas
por el Decreto Nº 50/09, quedando sometida la adjudicación, a la condición suspensiva
de la existencia, en dicho ejercicio, de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-2008, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales establecido por el Artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095 y que
forma parte de la documentación que rige la presente Licitación, 
Que mediante Resolución Nº 70-ENTUR-2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
dependencia de esta Dirección General, quien ha procedido a confeccionar el Pliego de
Condiciones Particulares, conforme lo establecido por el Artículo 86º de la Ley Nº
2.095, con los requisitos contemplados por el Artículo 86º del Decreto Nº 754/08, cuya
aprobación se propicia para el presente trámite licitatorio. 
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
Licitación Pública Nº 2.964-SIGAF-2009, para la contratación del Servicio de Provisión
de Generadores de energía eléctrica, grúas y maquinaria especial, en alquiler, con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la
realización, en esta Ciudad, del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina 
Chile 2010, el que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente
Disposición. 
Artículo 2º - Llámase a Licitación Pública Nº 2.964-SIGAF-2009, al amparo de lo
establecido por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, por un monto total estimado de
PESOS CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE, ($ 109.912,00), para la
contratación del Servicio de Provisión de Generadores de energía eléctrica, grúas y
maquinaria especial, en alquiler, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad, del evento de largada
oficial del Ral y Dakar Argentina  Chile 2010. 
Artículo 3º - Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 18 de diciembre de
2009, a las 16:00 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º - Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº
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754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, disponiendo para la presente
Licitación Pública la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones. Los interesados
podrán retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., o bajado
de la página web http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/cunsulta,
pudiendo presentar su oferta hasta el día 18 de diciembre de 2009, a las 15:30 hs. en
el mismo lugar. 
Artículo 5º - El gasto que resulte de la presente medida que asciende a la suma de
PESOS CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE, ($ 109.912,00), será imputado
con cargo al ejercicio 2010, dejando constancia, conforme lo normado en el Decreto Nº
50/09, que la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2010, para financiar las obligaciones que
de la presente deriven. 
Artículo 6º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de dos (2) días, y en el Portal
de Internet - http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto, y para su intervención
y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 77 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 1.474.888/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.963-SIGAF-2009, para la
contratación del Servicio de Provisión de Escenarios, Mangrul os y otras Estructuras
Tubulares, en alquiler, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para la realización en esta Ciudad del evento de largada oficial del Ral y
Dakar Argentina  Chile 2010, por un monto total aproximado de PESOS NOVENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA, ($ 97.770,00), al amparo del artículo 31º de la
Ley Nº 2.095; 
Que el gasto estimado ha sido valorizado por la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado, de acuerdo a las estimaciones de mercado, registrándose el
gasto estimado en el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF),
según da cuenta la Solicitud de Gasto Nº 42.195-SIGAF-2009, con cargo al ejercicio
2010, conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas
por el Decreto Nº 50/09, quedando sometida la adjudicación, a la condición suspensiva
de la existencia, en dicho ejercicio, de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-2008, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales establecido por el Artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095 y que
forma parte de la documentación que rige la presente Licitación, 
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Que mediante Resolución Nº 70-ENTUR-2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
dependencia de esta Dirección General, quien ha procedido a confeccionar el Pliego de
Condiciones Particulares, conforme lo establecido por el Artículo 86º de la Ley Nº
2.095, con los requisitos contemplados por el Artículo 86º del Decreto Nº 754/08, cuya
aprobación se propicia para el presente trámite licitatorio. 
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
Licitación Pública Nº 2.963-SIGAF-2009, para la contratación del Servicio de Provisión
de Escenarios, Mangrul os y otras Estructuras Tubulares, en alquiler, con destino al
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización, en esta
Ciudad, del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina  Chile 2010, el que
como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.963-SIGAF-2009, al amparo de lo
establecido por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, por un monto total estimado de
PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA, ($ 97.770,00), para la
contratación del Servicio de Provisión de Escenarios, Mangrul os y otras Estructuras
Tubulares, en alquiler, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad, del evento de largada oficial del Ral
y Dakar Argentina  Chile 2010. 
Artículo 3º.- Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 18 de diciembre de
2009, a las 15:00 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº
754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, disponiendo para la presente
Licitación Pública la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones. Los interesados
podrán retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., o bajado
de la página web http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/cunsulta,
pudiendo presentar su oferta hasta el día 18 de diciembre de 2009, a las 14:30 hs. en
el mismo lugar. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida que asciende a la suma de
PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA, ($ 97.770,00), será
imputado con cargo al ejercicio 2010, dejando constancia, conforme lo normado en el
Decreto Nº 50/09, que la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2010, para financiar las
obligaciones que de la presente deriven. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de dos (2) días, y en el Portal
de Internet - http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto, y para su intervención
y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO
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Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 28 - DGTALPG/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2.9060), Dictamen Nº 74831/PG/09, y el Expediente Nº 4935/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) establece
como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que, mediante el Expediente Nº 4935/2009 se tramita la adquisición de un “Sistema de
Suscripción on-line de Doctrina, Jurisprudencia y Legislación” a cargo de la firma LA
LEY S.A.E. e I. con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto aproximado total de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN
MIL OCHENTA Y CINCO ($ 141.085), por ser la misma la proveedora de un sistema
especializado que recopila y clasifica según criterios de valoración, incorpora doctrina
sobre diversos temas y selecciona legislación nacional, provincial y municipal de
indispensable necesidad para nutrir a las áreas que necesitan dicha información;
conforme a lo informado por el Departamento de Información Jurídica y Legislación de
la Procuración General.
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
Nº 37628/09, obrante en fojas 32/33;
Que, por Dictamen Nº 74831/PG/2009, obrante a fs.37/38, el Procurador General
Adjunto de Control de Legalidad concluye que es posible tramitar una contratación
directa, encuadrada en los términos del art. 28, inc.3) de la Ley Nº 2.095.
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales; Que, mediante Resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de
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Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de
la Dirección General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 19º
de la Ley 2.095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º de la Ley 2095,
reglamentada por el por Decreto Nº 754-GCBA-08 se ha procedido a confeccionar el
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
 

EL DIRECTOR GENERAL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DISPONE:
 
Artículo 1°.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de un “Sistema de Suscripción on-line
de Doctrina, Jurisprudencia y Legislación” con destino a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 2°.- Contrátese en forma Directa con la firma LA LEY S.A.E. e I., al amparo de
lo establecido en el Art. Nº 28 inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBABA/2006 (B.O.C.A.B.A Nº 2557); por un monto total de PESOS CIENTO
CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO ($ 141.085) y por DOCE (12) meses de
servicio, desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2010.
Articulo 3°.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Articulo 4°.-Regístrese, Publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. .-Peppi
  
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
RESOLUCIÓN N° 269 - PG/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.179.739-DGTAPG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Decreto Nº 804/09, se estableció la estructura orgánico funcional de del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en su artículo 5º del citado Decreto, faculta al Procurador General a cubrir los
cargos de conducción con nivel inferior a Director General, hasta su provisión por
concurso;
Que, a tal fin mediante Resolución Nº 223-PG/09, dispuso ratificar las designaciones
de los Directores y Jefes de Departamentos, del mencionado Organismo;
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Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, al tomar conocimiento de la precitada
norma, efectúo un análisis exhaustivo de la misma, detectando anomalías;
Que, en consecuencia procede realizar el acto administrativo pertinente, dejando sin
efecto los términos de la Resolución que nos ocupa, y disponer las designaciones y
ratificaciones correspondientes, a efectos de regularizar la situación planteada;
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 5º, del Decreto Nº
804/09,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Déjase sin efecto los términos de la Resolución Nº 223-PG/09.
Artículo 2º .- Desígnanse a diversas personas, en diferentes cargos, pertenecientes al
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 3º .- Ratifícanse a diversas personas, en diferentes cargos pertenecientes al
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tal
como se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 4°.- 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. Oficio
8.513/2.009. Tonelli
 
 

ANEXO
 
 

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

   
 

RESOLUCIÓN Nº 230 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, el Estatuto del Personal del Organismo, las Actas de Directorio Nº 217 del 26
de mayo de 2005 y Nº 355 del 3 de septiembre de 2009, el Expediente Nº 122/P/2005,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, con fecha 18 de Febrero del año 2005, le fue notificada a la Ingeniera María
Cecilia Russo, ex integrante de la planta transitoria del Organismo, el cese de
actividades;
Que, el 24 de Febrero del 2005 la mencionada efectuó una presentación solicitando
que se reconsidere su liquidación final a efectos de incluir los días trabajados, preaviso,
integración del mes de despido y el proporcional de vacaciones y sueldo anual



N° 3321 - 15/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

complementario;
Que, la ex Gerencia de Asuntos Jurídicos dictaminó que, de acuerdo al Estatuto del
Personal, no le correspondía preaviso ni integración del mes de despido, debiendo
abonarle en cambio, los días efectivamente trabajados y sobre ellos liquidar el sueldo
anual complementario y vacaciones;
Que, el Directorio del Organismo a través del Acta Nº 217, punto séptimo, del 26 de
Mayo del 2005, decidió no hacer lugar a lo solicitado, encomendando a la ex Gerencia
de Asuntos Jurídicos la elaboración del Proyecto de Resolución;
Que, la decisión adoptada por el Directorio se apartó de lo dictaminado por la ex
Gerencia de Asuntos Jurídicos, el cual no tiene carácter vinculante;
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.- No hacer lugar a lo solicitado por la ex agente de planta transitoria
Ingeniera María Cecilia Russo.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la interesada. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 231 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, 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, el
Pliego de Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 355/05
Renovación de la Red de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires en Arterias
Secundarias, el Acta de Directorio Nº 357 del 17 de septiembre de 2009, el Expediente
Nº 2.684/EURSPCABA/2007, 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 y descentralizada 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, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º 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;
Que, conforme lo establece 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
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leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los 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 a raíz de una denuncia realizada por un
usuario, el Sr. Fernando Femenia ante este Organismo, en fecha 29 de noviembre de
2007, respecto a una (1) luminaria apagada ubicada en el Pasaje Francisco López
Merino 3.897 esquina Asunción. Asimismo, el usuario consigna denuncia ante el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo registrada bajo Nº
82.888/07;
Que, a fs. 4 consta el Acta de Inspección Nº 040980/ATO/2007, de fecha 3 de
diciembre de 2007, verificando en la calle Pasaje Francisco López Merino 3.897
(esquina Asunción) “...luminaria apagada...”;
Que, a fs. 5, mediante Acta de Fiscalización Nº 040999/ATO/2007, de fecha 4 de
diciembre de 2007 se detecta que la luminaria en cuestión se encontraba encendida;
Que, a fs. 6 se incorpora el Informe Nº 1.408/AVP/2007, de la ex Gerencia Técnica de
Control “...a fin de solicitar se le comunique al usuario denunciante Sr. Fernando
Femenia, la necesidad de tomar conocimiento sobre la fecha en que se realizó la
denuncia ante el Gobierno de la Ciudad, en virtud de proceder a solicitar el inicio del
sumario a la empresa Lesko SACIFIA...”;
Que, atento lo solicitado por el Área Técnica, a fs. 9 el Área Atención al Usuario
informa que la fecha en que el usuario realizó la denuncia en el Gobierno de la Ciudad,
fue el día 26 de noviembre de 2007 y se consignó bajo el Nº 82.888/2007;
Que, a fs. 11/13 consta el Informe Nº 175/AVP/2008, solicitando la apertura del
sumario correspondiente a la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento en
los plazos máximos de reparación establecidos en el Pliego respectivo; Que, el Pliego
de Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 355/05,
Renovación de la Red de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires en Arterias
Secundarias, en el punto 2.1.1.2 -De las Instalaciones-, prescribe “...El mantenimiento
de las instalaciones comprenderá la totalidad de los elementos construidos de las
mismas, hayan sido o no afectados por los trabajos motivo de licitación. La reparación
de las fallas que afecten el normal funcionamiento de las instalaciones que están a
cargo del Contratista, se hará en los plazos que se indican a continuación (...) Otras
fallas (...)48 horas. Los plazos indicados en la tabla anterior son los máximos
permitidos y su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en
el Numeral 2.13 de este Pliego de Condiciones Particulares...”. Asimismo, se establece
“...El Contratista llevará un libro foliado y rubricado en el cual se asentarán todas las
fallas que le sean notificadas, como así las por el detectadas, con indicación de la
fecha, hora de la toma de conocimiento de la anomalía, tipo de falla producida y día y
hora de la reparación...”;
Que, a fs. 16/17 la ex Secretaría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área
Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, se procede a abrir el sumario y, seguidamente, se ordena la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, a fs. 21 se agrega Cédula de Notificación dirigida a Lesko SACIFIA, notificándose
en fecha 15 de septiembre de 2008;
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Que, a fs. 22/29, mediante Registro Nº 2.061/EURSPCABA/2008, se presenta la
empresa Lesko SACIFIA formulando descargo y ofreciendo prueba respecto a los
hechos que se le imputaran;
Que, en fecha 1 de octubre de 2008 se procede a la apertura a prueba de los
presentes actuados, citando a Audiencia Testimonial y, ordenando el libramiento de los
Oficios a la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la empresa Edenor SA. Respecto a la prueba
pericial, ésta fue rechazada por la Instrucción por resultar impertinente y redundante;
Que, a fs. 32/33 se incorporan Actas de Audiencias Testimoniales correspondientes al
Sr. Fabián Rodrigo Felitti y al Sr. Marcos Adrián Garazi respectivamente; Que, a fs.
34/37, mediante Registros Nº 2.302/EURSPCABA/2008 y Nº
2.358/EURSPCABA/2008, la empresa sumariada acredita el diligenciamiento de los
Oficios dirigidos a la empresa Edenor SA y a la Dirección General de Regeneración
Urbana y Alumbrado;
Que, a fs. 38 el Instructor Sumariante, vencido el plazo establecido en el Art. 326 del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para que la empresa Edenor SA conteste el oficio diligenciado, sin que el mismo
sea contestado, solicita al Área Técnica dictamine conforme lo establecido por el Art.
28 del Reglamento de Controversias y Sanciones de este Organismo. En el caso que
corresponda la aplicación de una multa, se le solicita determine y calcule el monto de la
misma;
Que, a fs. 39/47 se agrega contestación de la Dirección General de Regeneración
Urbana y Alumbrado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a fs. 48/50 consta Informe Nº 302/AVP/2009 del Área Técnica informando que se
remite Nota externa al Automóvil Club Argentino, a fin de informar el precio de venta
del litro de gasoil a la fecha de detección de la anomalía que diera orígen al presente
expediente, dato que resulta indispensable ya que es la unidad de multa estipulada en
el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 355/05;
Que, a fs. 53/54, se anexa contestación del Automóvil Club Argentino;
Que, a fs. 55/56 obra Informe Nº 324/AVP/2009 informando el cálculo del monto
máximo de la penalidad aplicable a la empresa sumariada, conforme Pliego citado ut
supra;
Que, la sumariada en su descargo, obrante a fs. 22/29, reconoce que la persona que
atendió en las oficinas de Lesko SACIFIA el reclamo del usuario, cometió un error al
informar que el mantenimiento de la luminaria objeto del reclamo correspondía a otra
empresa. Asimismo, manifiesta que “...la ampliación realizada de conformidad con la
Licitación 355 fue ejecutada por Lesko SACIFIA y consistió en el reemplazo de la
iluminación existente, obra que concluyó en diciembre de 2007. El error se explica,
precisamente, porque a la fecha de la denuncia la obra se encontraba en etapa de
terminación y no había sido registrada aún en la Oficina de Mantenimiento de Lesko
SACIFIA...”;
Que, cabe destacar, según constancias de fs. 46, la Dirección General de
Regeneración Urbana y Alumbrado informa que “...Las obras de Ampliación de la
Licitación Pública Nº 355/05 denominada “Renovación de la Red de Alumbrado Público
de la Ciudad de Buenos Aires en Arterias Secundarias -Zona 11” se ejecutaron en el
período comprendido entre el 01/01/07 y el 30/07/07, realizándose ajustes de
terminación por observaciones menores, finalizando el 01/11/07, fecha en que se
otorgó la Recepción Provisional de las mismas y comenzó a regir el período de
garantía de seis meses estipulado contractualmente...”. Ello contrariamente a lo que
manifiesta la sumariada en su descargo;
Que, adicionalmente, la sumariada plantea como defensa que “...correspondiendo el
reclamo a la época de finalización de la obra, la anomalía podría tener distintas
explicaciones...”, entre ellas destaca que podría tratarse de una columna nueva, recién
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instalada y no conectada aún, o de una columna desactivada en virtud del reemplazo
efectuado y no retirada aún;
Que, a fs. 39/47 se incorpora la contestación de oficio de la Dirección General de
Regeneración Urbana y Alumbrado expresando que “...Según consta el plano Nº L-
355-11-7701/06, cuya fotocopia se adjunta, la única luminaria que existía con
anterioridad a la obra, se encontraba ubicada en la proyección del eje medianero de los
frentes con los números catastrales 3857/3845, la cual fue retirada en cumplimiento de
las disposiciones contractuales. Se instaló una columna nueva, producto de la obra
referida, desplazada aproximadamente 9,20m, de los frentes catastrales Nº 3895/3891,
hacia la calle Asunción...”. Asimismo, la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado reconoce la existencia de un registro informatizado del libro de novedades
pese a que el Pliego que rige la concesión del servicio no lo exige taxativamente. Sin
embargo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no manifiesta que ese
registro exima a la empresa de llevar los libros exigidos por el Pliego de Condiciones
Particulares. Finalmente, informa que en caso de detectarse incumplimientos, el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursa órdenes de servicio mediante
las cuales se interpela a la empresa a su inmediata contestación, bajo apercibimiento
de la aplicación de penalidades;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remitieron las presentes
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe técnico correspondiente de
acuerdo a lo prescripto por el art. 28 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Lesko SACIFIA por la omisión a
su deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo regulado en el
Pliego de Condiciones Particulares;
Que, la Instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Punto 2.1.1.2 - De las Instalaciones -Plazos de
reparación- que establece un plazo máximo de 48 horas para la reparación de este tipo
de fallas;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en los Puntos 2.13.2 y 2.13.3 del Pliego mencionado, con especial
consideración a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista; Que, el
Pliego de Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 355/05
para la obra “Renovación de la red de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos
Aires en arterias secundarias”, respecto a Penalidades, punto 2.13 determina que
“...Toda deficiencia que se detecte en los trabajos ejecutados por el Contratista, así
como todo incumplimiento de las estipulaciones y obligaciones contractuales será
castigada mediante la aplicación de una pena de índole económica...”;
Que, en relación al importe de las Penalidades, en el punto 2.13.2 del plexo normativo
citado prescribe: “...Los valores asignados en cada caso están dados en “Unidades de
Multa UM”, equivaliendo cada Unidad al importe de quinientos (500) litros de gasoil,
calculado sobre la base del precio promedio de venta al público del mencionado
combustible en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino en la Ciudad de
Buenos Aires, en el mes que se ha cometido o detectado la deficiencia o
imcumplimiento...”. Finalmente, en el punto 2.13.3 se tipifican las deficiencias en una
tabla identificándose las deficiencias y las Unidades de Multa máximos que
corresponde aplicar;
Que, la penalidad es por un (1) día de incumplimiento;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos; Que, en la
tabla que tipifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 30 se especifica
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que para el incumplimiento en los plazos de reparación por día corresponde una
penalidad máxima de 35 UM por día de incumplimiento;
Que, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al Área Técnica la
realización del cálculo correspondiente;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Lesko SACIFIA con multa de pesos treinta y dos
mil trescientos cincuenta y siete con cincuenta ($32.357,50) por el incumplimiento en
los plazos máximos de reparación de una (1) luminaria apagada ubicada en la calle
Pasaje Francisco López Merino 3.897 esquina Asunción, conforme los Arts. 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 28.060/6 – 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 Lesko SACIFIA.
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
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 

RESOLUCIÓN Nº 184 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 078/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 17/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 71/76 luce la Resolución OAyF Nº 97/2009 mediante la cual se autoriza el
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llamado a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 9/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de herramientas para su utilización en el área de
Mantenimiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; en la
cantidad características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de ciento ochenta y cinco mil
cuatrocientos diecisiete pesos con 20/100 ($ 185.417,20) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial, en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la portal de Internet del Poder Judicial
y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas a diferentes firmas del
rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación con su correspondiente
recibido. (fs. 78, 82, 83/85, 86/106).
A fs. 109 se deja constancia que el día 4 de agosto del corriente año, se realizó la
charla informativa sin que se haya presentado ningún interesado. A fs. 110 luce el
Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 111/112 la constancia de
pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 26 de agosto de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 25/2009 (fs.115), mediante la cual se acreditó la
presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs.
116 como pertenecientes a las firmas Benedetti S.A.I.C. y Lorenzo Tejada S.A. A fs.
117/ 416, se agregan las ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 417/420 la Dirección de Obras y Mantenimiento agrega el informe técnico de
evaluación de ofertas.
Que a fs. 422/428, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis de las ofertas presentadas, concluye
que tanto la firma Benedetti S.A.I.C. como la empresa Lorenzo Tejada S.C.A.
presentaron ofertas admisibles.
Que efectuada la comparación entre las ofertas admisibles, la referida Comisión
recomienda la preadjudicación de los subrenglones 1.3, 1.16, 1.17, 1.25, 3.1 y 6.10 a la
firma Benedetti S.A.I.C. por un total de dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos con
40/100 ($ 2.245,40) y la preadjudicación de los subrenglones 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9,
1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.21, 1.24, 2.1, 2.4, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11, 4.1, 4.2,
4.4, 4.8, 5.8, 5.9, 5.11, 5.13, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11 y 7 a
la firma Lorenzo Tejada S.C.A. por un total de cuarenta y un mil quinientos cincuenta y
seis pesos con 72/100 ($41.556,72). Respecto a los subrenglones 4.3. y 5.1
recomienda declararlos inconvenientes económicamente por superar en un 10% el
Presupuesto Oficial. Por último y con relación a los subrenglones 1.5, 1.6, 1.7, 1.10,
1.12, 1.18, 1.20, 1.22, 1.23, 2.2, 2.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.10, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11,
4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.20, 5.22, 5.23, 5.24, 6.1,
6.2, 6.3, 6.12 y 7.0 la Comisión recomienda declararlos desiertos. Que a fs. 430/431 se
agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado; a fs. 432 se agrega la
solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo de la Magistratura y a
fs. 439/442 luce la constancia de publicación del Dictamen en el Boletín Oficial.
Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que,
habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas,
hasta el día 08 de octubre de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas
actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura desde el día 01 de octubre de 2009 hasta el día 05 de
octubre 2009 inclusive, tal como se extrae de fs. 443.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3142/2009, manifestando que: “...de las constancias obrantes
en el expediente, esta Dirección nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico
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a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” (fs. 444).
Que en este estado, analizados los antecedentes obrantes en estos actuados y
habiendo tomado intervención las áreas competentes, se comparten las
consideraciones del Dictamen de Evaluación de Ofertas, precedentemente reseñado,
por lo que se decide la adjudicación de la Licitación Pública en esos términos.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 17/2009 tendiente a la adquisición de herramientas para su utilización en el
área de Mantenimiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º:Adjudicar los subrenglones 1.3, 1.16, 1.17, 1.25, 3.1 y 6.10 de la Licitación
Pública Nº 17/2009 a la firma Benedetti S.A.I.C. por la suma total de dos mil doscientos
cuarenta y cinco pesos con 40/100 ($ 2.245,40) IVA incluído, conforme propuesta
económica de fs. 121/132.
Artículo 3º: Adjudicar los subrenglones 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15,
1.19, 1.21, 1.24, 2.1, 2.4, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.8, 5.9, 5.11,
5.13, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11 de la Licitación Pública Nº
17/2009 a la firma Lorenzo Tejada S.A. por la suma total de cuarenta y un mil
quinientos cincuenta y seis pesos con 72/100 ($41.556,72) IVA incluído, conforme
propuesta económica de fs 169/172.
Artículo 4º: Declarar desiertos los subrenglones 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 1.18, 1.20,
1.22, 1.23, 2.2, 2.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.10, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.20, 5.22, 5.23, 5.24, 6.1, 6.2, 6.3, 6.12 y 7.0.
Artículo 5º: Declarar fracasados los subrenglones 4.3 y 5.1 por resultar inconvenientes
económicamente.
Artículo 6º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a los adjudicatarios.
Artículo 7º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE

 
Exhibición de listados merito definitivo aspirantes a ingreso - Inscripción 2009
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Educación, dando
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cumplimiento a lo normado en la Ordenanza 40.593 y su Reglamentación, comunica a
los docentes del Área de Educación Especial la exhibición de los listados definitivos
por Orden de Mérito de Aspirantes a Ingreso 2009- Inscripción 2009 que se
realizará en los días, lugares y horarios que se detallan a continuación:
Exhibición desde el martes 15 de diciembre al jueves 24 de diciembre de 2009.
Lugar de Exhibición: Sede de la Junta de Clasificación, Área de Educación Especial,
Paseo Colón 315, piso 3°, C.A.B.A.
Horario: desde el día 15 al 23, de 10 a 15 hs., día 24 de 9 a 12 hs.
 

Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas de Clasificación y Disciplina

 
CA 232
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 
Convocatoria Elección de Vacantes Concurso Ingreso 2009 - Área Educación del
Adulto y del Adolescente (Nivel Primario)

 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área del Adulto y del Adolescente
(Nivel Primario), convoca a losaspirantes al Concurso de Ingreso año 2009 para
Maestros de Ciclo, Maestro de Centros Educativos Nucleados y Maestros Especiales, a
concurrir a la Sede de la Escuela N° 16, D.E. 10°, Congreso 3045 el día 22 de
diciembre de 2009, a los efectos de proceder a la elección de cargos vacantes en
el Área de la Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), según lo
normado en el Art. 14 por el EDM y de acuerdo al siguiente cronograma:
 
10 hs.
* Maestros de Ciclos
* Maestros de Centros Educativos
 
14 hs.
Maestros de Materias Especiales
* Carpintería
* Computación
* Contabilidad
* Cosmetología
* Dibujo
* Electricidad
* Francés
* Inglés
* Peluquería
 
Se convoca por este mismo medio para el día 28 de Diciembre de 2009, a las 14hs. En
la Escuela N° 6, D.E. 9°, sita en Av. Santa Fe 5039 a los Maestros especiales de:
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* Accesorios de la Moda
* Cocina
* Corte y Confección
* Folklore
* Informador de Turismo
* Labores
* Refrigeración
* Tejido
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina

 
CA 233
Inicia: 15-12-2009                                                                              Vence: 17-12-2009
 

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
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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.
 
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
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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

 
CA 228
Inicia: 11-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 4 de diciembre del 2009.
 
Búsqueda de la Nota Nº 8.962-DGFOC/07 (Com. N° 26-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 8.962-DGFOC/07.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 230
Inicia: 15-12-2009                                                                           Vence: 21-12-2009
 

   
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 4 de diciembre del 2009.
 
Búsqueda de la Nota Nº 2.494-DGFYO/08 (Com. N° 27-AGC/09) 
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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 2.494-DGFYO/08.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 231
Inicia: 15-12-2009                                                                            Vence: 21-12-2009
 

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

Preadjudicación - Nota Nº 1.258.978/09
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Licitación Pública Nº 2.783-SIGAF/09
Rubro: Adquisición de Efectos de Tocador.
Observaciones:
Se deja sin efecto: R.1
No se considera:
Econor S.A. (Of.1) R.1 Básica, R.1 Alternativa 1,2,3 y 4 por no ajustarse a la forma de
cotizar solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, R.3 Básica y Alternativa por no
ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-
Productos Texcel S.A. (Of. 2) R.2 por no ajustarse la calidad a la requerida por la
repartición usuaria y R.3 por no presentar la muestra conforme lo solicitado en el Pliego
de Bases y Condiciones.-
Valot S.A. (Of. 3) R.3 Alternativa por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases
y Condiciones.-
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Valot S.A. (Of. 3) R. 2 Alternativa y R. 3 Básica en la suma total de pesos nueve mil
diez ($ 9.010,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
establecido en el art.108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 4098
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009

   

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
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

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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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
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición de equipos y suministros para limpieza - Licitación Pública Nº
2.808/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.808/09 para la adquisición de equipos y suministros
para limpieza, cuya apertura se realizara el día 23 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.
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Eduardo O Tognetti

Director
 
 
OL 4096
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 16-12-2009
 

   
 
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 con destino a la Sección Hematología - Carpeta Nº
1.422.786-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.878-SIGAF/09
Objeto: Adquisición de insumos con destino a la Sección Hematología del Servicio de
Laboratorio.
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: 21 de diciembre de 2009, 10 horas en el Instituto de
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Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
 
OL 4089
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de insumos con destino a la Sección Microbiología - Carpeta Nº
1.422.801-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.879-SIGAF/09
Objeto: Adquisición de insumos con destino a la Sección Microbiología del Servicio de
Laboratorio.
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: 21 de diciembre de 2009, 12 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
 
OL 4088
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de Reactivos de Hemocultivos - Carpeta Nº 1.433.132-HGAVS/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 2.990/09, cuya apertura se realizará el día 18/12/09, a
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las 11 hs., para la adquisición de: Reactivos de Hemocultivos.
Autorizante: Disposición Nº 800-HGAVS/09
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4095
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de Reactivos de Hematología - Carpeta Nº 1.413.711-HGAVS/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 2.992/09, cuya apertura se realizará el día 18/12/09, a
las 12 hs., para la adquisición de Reactivos de Hematología.
Autorizante: Disposición Nº 802-HGAVS/09
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4094
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 32-HSL/09
 
Licitación Pública Nº 2.428-HSL/09
Evaluación de Ofertas Nº 3.105/09, de fecha 10/12/09.
Etapa única.
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Rubro comercial: Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.
Objeto de la contratación: Heladeras con Freezer
Firma Preadjudicada
Zubillaga Jennifer Susana Natalia
Renglón: 1 cantidad: 1(unidad) P. unitario $ 17.033,00 P. total $ 17.033,00
Renglón: 2 cantidad: 1(unidad) P. unitario $ 2.093,00 P. total $ 2.093,00
Total: pesos diecinueve mil ciento veintiséis ($ 19.126,00)
Total de la preadjudicación: pesos diecinueve mil ciento veintiséis. ($ 19.126,00).
Ofertas desestimadas:
Renglón: 1 ZELIAN SA No Registrado. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 1 LOBOV Y CIA SACI Según informe técnico.
Renglón: 1 JOSIAM SRL Según informe técnico.
Renglón: 2 ZELIAN SA No Registrado. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 2 LOBOV Y CIA SACI Supera precio indicativo
Renglón: 2 JOSIAM SRL Supera precio preadjudicado
Comisión de Preadjudicación:
Maria Carmen Rosales Maria Eva Olivera Marcela Vidal
Lugar de exhibición del Acta: Av. San Juan 2021 2ª piso Administración.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
 
OL 4090
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009

   
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
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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.
 

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 MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.129.529-HMIRS/09
 

Licitación Pública Nº 2.227/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.924/09.
Objeto de la contratación: insumos para laboratorio.
Apertura: 8/10/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 16 (DIECISEIS) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 2.569/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi Raúl
Jorge León - Medi Sistem S.R.L. - Eglis S.A.- Fábrica Argentina de Papeles
Termosensibles S.R.L. - Los Chicos de las Bolsas S.R.L. - Cúspide S.R.L. – Lalane
Raúl Ángel - Química Córdoba S.A. - Biomerieux Argentina S.A. - Insumos Coghland
S.R.L. - Transquímica Marina S.A. - Droguería Artigas S.A. - Bernardo Lew e Hijos
Sociedad de Responsabilidad Limitada - BG Analizadores S.A. - V. Tokatlian S.A. -
Tecnon S.R.L.
 
Firmas preadjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L
Renglón 2 : cantidad 200 rollos p. unitario: $ 15,30 - p. total: $ 3.060,00
Renglón 3 : cantidad 100 unid - p. unitario: $ 9,60 - p. total: $ 960,00
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Transquímica Marina S.R.L
Renglón 4 : cantidad 2 cajasx 2 unid. p. unitario: $ 617,00 - p. total: $ 1.234,00
Renglon 20: cantidad 10 Frascos p. unitario : $ 80,90 p. total: $ 809,00
Renglón 35 : cantidad 7 frascos - p. unitario: $ 404,50 - p. total: $ 2.831,50
Renglón 37 : cantidad 20 equipos - p. unitario: $ 2.578,00 - p. total: $ 51.560,00
Química Córdoba S.A.
Renglón 7 : cantidad 200 Kg p. unitario: $ 13,60 - p. total: $ 1.360,00
V. Tokatlian S.A.
Renglón 8 : cantidad 200 cajas p. unitario: $ 31,00 - p. total: $ 6.200,00
Renglón 27 : cantidad 4 equipos- p. unitario: $ 129,47 - p. total: $ 517,88
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón 9 : cantidad 6 equipo P. unitario: $ 303,10- p. total: $ 1.818,60
Renglón 10: cantidad 6 equipo P.unitario: $ 816,00 p. total: $ 4.896,00
Renglón 11 : cantidad 3 equipo P. unitario: $ 756,10- p. total: $ 2.268,00
Renglón 12: cantidad 4 equipo P.unitario: $ 441,56 p. total: $ 1.766,24
Renglón 13 : cantidad 5 equipo P. unitario: $ 225,00- p. total: $ 1125,00
Renglón 14: cantidad 5 equipo P.unitario: $ 192,00 p. total: $ 960,00
Renglón 15 : cantidad 6 equipo P. unitario: $ 816,00- p. total: $ 4.896,00
Renglón 16: cantidad 14 equipo P.unitario: $ 792,00 p. total: $ 11.088,00
Renglón 18 : cantidad 2 cajas P. unitario: $ 577,65 - p. total: $ 1.155,30
Renglón 21: cantidad 1 caja P.unitario: $ 395,47 p. total: $ 395,47
Renglón 22 : cantidad 5 cajas P. unitario: $ 2.481,94- p. total: $ 12.409,70
Renglón 23: cantidad 3 cajas P.unitario: $ 1672,86 p. total: $ 5.018,58
Renglón 33 : cantidad 4 cajas x 12 unid P. unitario: $ 2.671,42- p. total: $ 10.685,68
Renglón 34: cantidad 4 equipo P.unitario: $ 216,00 p. total: $ 864,00
Renglón 39 : cantidad 4 cajas P. unitario: $ 1.882,57- p. total: $ 7.530,28
Renglón 41: cantidad 5000 unid P.unitario: $ 0,12 p. total: $ 600,00
Renglón 44 : cantidad 4000 bolsa P. unitario: $ 0.074- p. total: $ 296,00
Renglón 45: cantidad 2000 cajasx100u P.unitario: $ 0,83 p. total: $ 1.660,00
Biomerieux Argentina S.A
Renglón 17 : cantidad 4 equipo P. unitario: $ 1.062,86 - p. total: $ 4.251,44
Renglón 24: cantidad 4 equipo P.unitario: $ 946,70 p. total: $ 3.786,80
Renglón 25 : cantidad 160 equipo P. unitario: $ 1.062,86 - p. total: $ 170.057,80
Renglón 28: cantidad 8 equipo P.unitario: $ 1.052,22 p. total: $ 8.417,76
Renglón 29 : cantidad 4 equipo P. unitario: $ 724,06 p. total: $ 2.896,24
Renglón 31: cantidad 20 equipo P.unitario: $ 1.174,18 p. total: $ 23.483,60
Renglón 32 : cantidad 4 equipo P. unitario: $ 946,70 - p. total: $ 3.786,80
Droguería Artigas S.A.
Renglón 19: cantidad 60cajas X20 unid . P. unitario: $ 24,75 – p. total: $1.485,00
BG Anaizadores S.A.
Renglón 36: : cantidad 800 det . P. unitario: $ 9,50 – p. total: $ 76.000,00
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 38 : cantidad 3000unid. P. unitario: $ 1.882,57– p. total: $ 15.900,00
Renglón 46 : cantidad 6000 cajasx100u P. unitario $ 0.839- p. total: $ 5.034,00
Renglón 48: cantidad 4 bosas 1000u P.unitario: $ 68,97 p. total: $ 275,88
Renglón 49 : cantidad 6 bolsas 1000u P. unitario: $ 28,98- p. total: $ 173,88
Lalanne Raul Angel
Renglón 40 : cantidad 4 bidonx 5 litros P. unitario: $ 65,00- p. total: $ 260,00
Comisión de evaluación:
Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales
Sr. Carlos Blanco - Dra. Blanca Ruiz
Dra. Mónica Waisman
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Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 

OL 4093
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.129.486-HMIRS/09
 

Licitación Publica Nº2.235/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.787/09.
Objeto de la contratación: equipos y reactivos para laboratorio.
Apertura: 9/10/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 11 (once) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 2587/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi Raúl
Jorge León - Cúspide S.R.L. - Insumos Coghland S.R.L. - V.Tokatlian S.A. - Droser
S.A. - Max Pharma S.R.L. - Perugino Gladys Elsa - Droguería Artigas S.A. - Bernardo
Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - Latin Plus S.A. - Tecnon S.R.L.
 
Firmas preadjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L
Renglón 4 : cantidad 10 equipos p. unitario: $ 93,00- p. total: $ 930,00
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón 5 : cantidad 1 equipo P. unitario: $ 40,00- p. total: $ 40,00
Renglón 6: cantidad 1 equipo P.unitario: $ 85,00 p. total: $ 85,00
Droguería Artigas S.A.
Renglón 7: cantidad 200cajas X 100 . P. unitario: $ 100,00 – p. total: $ 20.000,00
Renglón 9: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 800,05 – p. total: $ 800,05
Renglón 10: cantidad 1 equipo . P.unitario: $ 489,00 – p.total: $ 489,00
Renglón 11: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 12: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 834,50– p. total: $ 834,50
Renglón 13: cantidad 1 equipo . P.unitario: $ 416,00 – p.total: $ 416,00
Renglón 14: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 15: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 416,00– p. total: $ 416,00
Renglón 16: cantidad 1 equipo . P.unitario: $ 416,00 – p.total: $ 416,00
Renglón 17: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 18: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 700,00– p. total: $ 700,00
Renglón 19: cantidad 3 equipo . P.unitario: $ 1.194,00 – p.total: $ 3.582.00
Renglón 20: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 21: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 416,00– p. total: $ 416,00
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Renglón 22: cantidad 3 equipo . P.unitario: $ 1.255,00,00 – p.total: $ 3.765,00
Renglón 23: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 24: cantidad 5 equipo . P. unitario: $ 1.255,00 – p. total: $ 6.275,00
Renglón 25: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 416,00– p. total: $ 416,00
Renglón 27: cantidad 3 equipo . P.unitario: $ 1.700,50 – p.total: $ 5.101,50
Renglón 28: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 348,00 – p. total: $ 348,00
Renglón 29: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 30: cantidad 3 equipo p. unitario: $ 1.254,50– p. total: $ 3.763,50
Renglón 31: cantidad 5 equipo . P.unitario: $ 1.194,00– p.total: $ 5.970,00
Renglón 33: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 34: cantidad 2 equipo . P. unitario: $ 2.016,00 – p. total: $ 4.032,00
Renglón 35: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 766,50– p. total: $ 766,50
Renglón 36: cantidad 1 equipo . P.unitario: $ 390,00 – p.total: $ 390,00
Renglón 37: cantidad 14 equipo . P. unitario: $ 1.255,00– p. total: $ 17.570,00
Renglón 38: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 39: cantidad 1 equipo p. unitario: $873,50– p. total: $ 873,50
Renglón 40: cantidad 1 equipo . P.unitario: $ 950,00 – p.total: $ 950,00
Renglón 41: cantidad 12 unid . P. unitario: $ 100,19 – p. total: $ 1.202,28
Renglón 42: cantidad 2 cajas P. unitario: $ 328,50 – p. total: $ 657,00
Renglón 43: cantidad 20 bidón p. unitario: $ 427,00– p. total: $ 8.540,00
Renglón 44: cantidad 3 equipo . P.unitario: $ 1.194,00 – p.total: $ 3.582,00
Renglón 45: cantidad 3 equipo . P. unitario: $ 1.254,50 – p. total: $ 3.763,50
Renglón 47: cantidad 4 frasco . P. unitario: $ 227,00 – p. total: $ 908,00
Renglón 48: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 1.581,50– p. total: $ 1.581,50
Renglón 51: cantidad 1 caja . P.unitario: $ 414,00 – p.total: $ 414,00
V Tokatlian S.A.
Renglón 26 : cantidad 1 equipo P.unitario: $ 59,29—p. total: $ 59,29
Renglón 46 : cantidad 1 equipo P.unitario: $ 59,29—p. total: $ 59,29
Perugino Gladys Elsa
Renglón 32: : cantidad 18 envase . P. unitario: $ 471,90 – p. total: $ 8.494,20
Renglón 50 : cantidad 5 unid. P. unitario: $ 287,37- p total: $ 1.436,85
Tecnon S.R.L.
Renglón 49 : cantidad 30cajas x 100 unid. P. unitario: $ 45,74 – p. total: $ 1.372,20,00
Comisión de Evaluación:
Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales
Sr. Carlos Blanco - Dra. Blanca Ruiz
Dra. Mónica Waisman
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 

OL 4092
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 
 

   

 
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Adjudicación - Expediente Nº 14.680/09
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Licitación Pública Nº 1.223-SIGAF/09
Disposición Nº 730-DGADC/09 de fecha 7 de diciembre de 2009.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Vestimenta para el personal con destino a la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia dependiente de la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Disposición Nº 730-DGADC/09 de fecha 7 de diciembre de 2009, se deja sin efecto el
llamado a la Licitación Pública Nº 1.223-SIGAF/09, para la Provisión de Vestimenta
para el personal, con destino a la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia.
Lugar de exhibición del dictamen: Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir
del 16 de diciembre próximo.
 

Monica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 4104
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

 
 

   

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
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
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de servicio de Mantenimiento Integral de Equipo Mamógrafico de
Rayos X - Carpeta Nº 1.491.778/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3.007/09, cuya apertura se realizará el día 22/12/09, a
las 11 hs., para el servicio de Mantenimiento Integral de Equipo Mamógrafico de Rayos
X – Marca: Metaltronica, Modelo: Flat.. Durante 12 (Doce) meses a partir de la
recepción de la orden compras.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia - Servicio Rayos.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4097
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.241.529/09
 
Contratación Directa Nº 6.965/09
Disposición Nº 280/09, de fecha 7/12/09.
Rubro: Productos Farmacéuticos Biológicos.
Clase: Única.
Objeto de la licitación: Varios de Biomedicina
Pademed S.R.L. (Av Belgrano 1757 5º C)
Renglón: 1 Cantidad: 10000 Precio Unitario: $ 0,169 Importe:$ 1,690.00-
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Renglón: 2 Cantidad: 1200 Precio Unitario: $ 0,249 Importe:$ 2,988.00-
Medical Gloves S.A. (Basualdo 1173).
Renglón: 3 Cantidad: 500 Precio Unitario: $ 7,00 Importe:$ 3,500.00-
Unic Company S.R.L. (Av. Córdoba 966, 4º P Dto k).
Renglón: 5 Cantidad: 100 Precio Unitario: $ 5,800 Importe:$ 580.00-
Renglón:29 cantidad: 20 Precio Unitario: $ 49,00 Importe:$ 980.00-
Propato Hnos. S.A.I.C. (Larrea 1381 2 P).
Renglón: 6 Cantidad: 120 Precio Unitario: $ 0,920 Importe:$ 110.40-
Renglón: 20 Cantidad: 3000 Precio Unitario: $ 0,080 Importe:$ 240.00-
Renglón: 22 Cantidad: 50  Precio Unitario: $ 5,860Importe:$ 293.00-
Renglón: 28 Cantidad: 1800 Precio Unitario: $ 0,0640 Importe:$ 115.20-
Drogueria Farmatec S.A. (Maturin 2337 PB 6)
Renglón: 8 Cantidad: 150 Precio Unitario: $ 0,459 Importe:$ 68.85-
Renglón: 27 Cantidad: 700 Precio Unitario: $ 0,073 Importe:$ 51.10-
Renglón: 30 Cantidad: 1000 Precio Unitario: $ 2,003 Importe:$ 2,003.00-
Renglón: 31 Cantidad: 50 Precio Unitario: $ 0,489 Importe:$ 24.45-
Renglón: 32 Cantidad: 50 Precio Unitario: $ 0,489 Importe:$ 24.45-
Renglón: 38 Cantidad: 462  Precio Unitario: $ 0,948Importe:$ 437.98-
Drogueria Martorani S.A. (Av. Del Campo 1180).
Renglón: 9 Cantidad: 10  Precio Unitario: $ 23,960Importe:$ 239.60-
Fer Medical S.R.L. (Adolfo Alsina 1433)
Renglón: 11 Cantidad: 1100 Precio Unitario: $1,490 Importe:$1,639,00-
Mallinckrodt Medical Argentina L.T.D. (Agüero 351).
Renglón: 13 Cantidad:2500 Precio Unitario: $ 0,300 Importe:$ 750.00-
Renglón: 14 Cantidad: 200 Precio Unitario: $ 0,330  Importe:$ 66.00-
DCD Products S.R.L. (Olga Cosentini 1190 2º P Dto 2).
Renglón: 34 Cantidad:5 Precio Unitario: $ 71,000 Importe:$ 355.00-
Renglón: 35 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 71,000 Importe:$ 142.00-
Total: $ 16.298,03. (Diez y seis mil doscientos noventa y ocho con 03/100.)
Renglones desiertos 4, 7, 26, 33, 37.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día 15/12/09.
 

Juan C. Ortega
Director Medico

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 4091
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 

   
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
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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
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
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.
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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.
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
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Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Pueyrredón (Flores) -
Expediente Nº 1.059.683/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza
Pueyrredón (Flores)”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) dias desde la fecha de
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 Concesionada ubicada en la Plaza Monseñor
D’Andrea - Expediente Nº 1.097.995/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en
la Plaza Monseñor D’Andrea”.
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 14 hs. del día 26 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 4101
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 22-12-2009
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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 DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Barracas de
Belgrano - Expediente Nº 1.107.351/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en
la Plaza Barracas de Belgrano”.
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 26 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 4100
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 22-12-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.279.655/09
 
Licitación Pública Nº 2.592/09.
Acta de Preadjudicación Nº 39/09
Rubro: “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Riva S.A. - monto total de la oferta de $ 2.474.664,00.
Observaciones:
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida 1.5.2. Etapa II. Inc. 6 ap. iii) del Pliego de Bases y Condiciones
para la Contratación de los Servicios de Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón,se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Sabato – Messore – Lostri.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 4099
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009

  Ministerio de Desarrollo Económico

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

Javier Solari Costa
Director General

 
 
OL 3986
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
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
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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
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.304.075-MGEYA/09
 
Licitación Pública Nº 2.841-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.070/09.
Acta de Preadjudicación Nº 3.070/09., de fecha 9 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 901 Muebles.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos de Oficinas.
 
Firma preadjudicada:
RS Equipamientos S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 1 Unidad precio unitario: $ 420.- precio total: $ 420.-
Renglón: 5 - cantidad: 1 Unidad precio unitario: $ 1.090,00.- precio total: $ 1.090,00.-
Renglón: 6 - cantidad: 1 Unidad precio unitario: $ 890.- precio total: $ 890.-
Renglón: 7 - cantidad: 1 Unidad precio unitario: $ 518.- precio total: $ 518.-
Renglón: 8 - cantidad: 2 Unidades precio unitario: $ 580.- precio total: $ 1.160,00.-
Renglón: 9 - cantidad: 2 Unidades precio unitario: $ 860.- precio total: $ 1.720,00.-
Renglón: 10 - cantidad: 2 Unidades precio unitario: $ 1.140,00.- precio total: $
2.280,00.-
Renglón: 11 - cantidad: 1 Unidad precio unitario: $ 940.- precio total: $ 940.-
Renglón: 12 - cantidad: 1 Unidad precio unitario: $ 990.- precio total: $ 990.-
Total preadjudicado: pesos diez mil ocho ($ 10.008,00).
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Fundamento de la preadjudicación: Zaldivar-Corteletti-Lacquaniti.
Vencimiento validez de oferta: 2/3/2010.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 14 de diciembre de 2009 en Cartelera oficial.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 4103
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 16-12-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.379.462
 
Contratación Directa Nº 8.462-EHU/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.124/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: no asignar.
Objeto de la contratación: Adquisición de carros barrenderos.
 
Firma preadjudicada: 
Minutella Elisa Marta
Renglón: 1 - cantidad: 110 U - precio unitario: $ 750,00 - precio total: $ 82.500,00.
Total preadjudicado: pesos ochenta y dos mil quinientos ($ 82.500,00).
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 4102
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
 
 

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.
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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
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
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7 JENCK
SA
$97.437,80
8 INSTRUMENTACION
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
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SRL
$8.250,00
 
2.- Realizar un segundo llamado por los Renglones 9, 18 y 19.
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.
 
 

 
  



N° 3321 - 15/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°160



N° 3321 - 15/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°161

 
Silvia Nonna

Director General
OL 4057
Inicia: 11-12-2009                                                                               Vence: 15-12-2009
 
 



N° 3321 - 15/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°162

 
 

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:
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
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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
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
 

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
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga de Fecha de Recepción Ofertas y Apertura y de Sobres Nº 1  Licitación
Pública Nº 49/09 - Nota Nº 8510/09
 
Se Prorroga la Fecha de Recepción Ofertas y Apertura y de Sobres Nº 1 de la
Licitación Pública Nº 49/09 – 125 viviendas – Luzuriaga 837 y Olavarria 2825/2841.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobre Nº 1: 18 de Enero de
2010 a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $26.447.998,00
Plazo de obra: 18 meses.
Precio de la documentación licitaria: $ 3.000
Los pliegos podrán ser adquiridos en: Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Capital Federal
– Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad
de Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 34
Inicia: 15-12-2009                                                                              Vence: 15-12-2009
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga de Fecha de Recepción Ofertas y Apertura y de Sobres Nº 1 – Licitación
Pública Nº 50/09 - Nota Nº 9809/09
 
Se Prorroga la Fecha de Recepción Ofertas y Apertura y de Sobres Nº 1 de la
Licitación Pública Nº 50/09 – 64 viviendas –Gonçalves Dias 738 y San Antonio 721/725.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobre Nº 1: 18 de Enero de
2010 a las 13:30 hs.
Presupuesto Oficial: $16.133.667,50
Plazo de Obra: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: $3.000
Los pliegos podrán ser adquiridos en: Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Capital Federal
– Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
CV 35
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
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Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
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
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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
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.
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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
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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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
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
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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
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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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
 

   
FELRRO S.R.L. 
 
Asamblea Reunión de Socios
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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

   
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
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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 - 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
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Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
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
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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
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
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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
 

   
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 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-327431-DGR/07 

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
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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 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
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-352948-DGR/09 

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
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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
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 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446608-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan Mora
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 174385-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Otamendi 585/591,
Partida Matriz Nº 174385, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
192505-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 2230
Inicia: 15-12-2009                                                                              Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-892-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca
354/360, Partida Matriz Nº 892, 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-892-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 2209
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence. 15-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-7212-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Irigoyen 78/80,
Partida Matriz Nº 7212, 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-7212-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 2210
Inicia: 15-12-2009                                                                                Vence: 17-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-8100-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón Falcon
4971, Partida Matriz Nº 8100, 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-8100-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 2211
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 9607-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 5736/5738, Partida Matriz Nº 9607, 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 9607-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 2192
Inicia: 15-12-2009                                                                            Vence: 17-12-2009
 

   
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
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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
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).
 

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-11840-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fonrouge 509/513,
Partida Matriz Nº 11840, 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-11840-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 2212
Inicia: 15-12-2009                                                                            Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-14908-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ibarrola 6667/75,
Partida Matriz Nº 14908, 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-14908-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 2213
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009



N° 3321 - 15/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°187

    ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-21036-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Patron 7440, Partida
Matriz Nº 21036, 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-21036-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 2214
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-29655-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corvalan 1015/1013,
Partida Matriz Nº 29655, 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-29655-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 2215
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 41368-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santander 701 esq.
Albarracin 1491/1495, Partida Matriz Nº 41368, 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 41368-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 2228
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 48712-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avelino Díaz
2185/2193 esq. Lautaro 1.398, Partida Matriz Nº 48712, 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 48712-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 2229
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 60373-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisostomo Alvarez
5335, Partida Matriz Nº 60373, 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
60373-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 



N° 3321 - 15/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°189

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2193
Inicia: 15-12-2009                                                                                Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-68474-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
4951, Partida Matriz Nº 68474, 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-68474-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 2216
Inicia: 15-12-2009                                                                                Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 80416-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saladillo 5032,
Partida Matriz Nº 80416, 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
80416-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 2194
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 83214-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beron de Astrada
6433, Partida Matriz Nº 83214, 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
83214-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 2195
Inicia: 15-12-2009                                                                            Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-87732-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedro 5208/5244,
Partida Matriz Nº 87732, 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-87732-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 2217
Inicia: 15-12-2009                                                                                Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 98699-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Eugenio Garzón
4960/4990, San Juan B. de La Salle 1610/1638, Partida Matriz Nº 98699, 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 98699-DGR/08, bajo apercibimiento en
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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 2196
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 113813-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Brandsen 1760/1762,
Partida Matriz Nº 113813, 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
113813-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 2197
Inicia: 15-12-2009                                                                              Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 132910-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquén 1831/1833,
Partida Matriz Nº 132910, 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
132910-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 2198
Inicia: 15-12-2009                                                                                Vence: 17-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 134897-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
2319/2323, Partida Matriz Nº 134897, 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 134897-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 2199
Inicia: 15-12-2009                                                                                Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 139212-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miró 329/331, Partida
Matriz Nº 139212, 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
139212-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 2200
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 175947-DGR/08 
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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 179605-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pringles 7/77 esq.
Av. Rivadavia 4275/4299, Partidas Matrices Nº 179605 (partida de alta) 172017,
172019 y 172020 (partidas de baja), 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 179605-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 2231
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-183732-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pavon 3014/20,
Partida Matriz Nº 183732, 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-183732-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 2218
Inicia: 15-12-2009                                                                              Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 192505-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lavalle 3502/3510
Esq. Billighurst 794, Partida Matriz Nº 192505, 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 192505-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 2232
Inicia: 15-12-2009                                                                              Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 193359-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en México 2802/2816
esq. Catamarca 607/611, Partida Matriz Nº 193359, 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 193359-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2201
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 201038-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mexico 2157, Partida
Matriz Nº 201038, 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
201038-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 2202
Inicia: 15-12-2009                                                                              Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-216787-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lima 175/199, Partida
Matriz Nº 216787, 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-216787-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 2219
Inicia: 15-12-2009                                                                                Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 218658-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chacabuco 151/155,
Partida Matriz Nº 218658, 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
218658-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 2233
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-220654-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Florida 238/240,
Partida Matriz Nº 220654, 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-220654-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 2220
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-220884-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Corrientes 746,
Partida Matriz Nº 220884, 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-220884-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 2221
Inicia: 15-12-2009                                                                         Vence: 17-12-2009 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-225839-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Acevedo 249/251,
Partida Matriz Nº 225839, 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-225839-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 2222
Inicia: 15-12-2009                                                                              Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-251777-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 1395/1397,
Partida Matriz Nº 251777, 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-251777-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 2223
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 251854-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 1529/1531,
Partida Matriz Nº 251854, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
251854-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 2203
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 253009-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José Artigas
2866/2868, Partida Matriz Nº 253009, 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 253009-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 2234
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 258125-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 1227/1229,
Partida Matriz Nº 258125, 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
258125-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 2235
Inicia: 15-12-2009                                                                              Vence: 17-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 259035-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 2026/2028,
Partida Matriz Nº 259035, 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
259035-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 2204
Inicia: 15-12-2009                                                                                Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 259281-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Teodoro Vilardebo
1825/1827, Partida Matriz Nº 259281, 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 259281-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 2205
Inicia: 15-12-2009                                                                              Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 265278-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 2341,
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Partida Matriz Nº 
265278 , 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
265278-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)0. 

 
Carlos Walter 

Director General  

EO 2236
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 265585-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 2456,
Partida Matriz Nº 265585, 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
265585-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 2206
Inicia: 15-12-2009                                                                              Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-266320-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 3202/3216,
Partida Matriz Nº 266320, 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-266320-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 2224
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 269202-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 3445, Partida
Matriz Nº 269902, 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
269202-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 2207
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 272262-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franco 3269/3271,
Partida Matriz Nº 272262, 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
272262-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 2240
Inicia: 15-12-2009                                                                                Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-309368-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Alvarez Jonte
2066/2068, Partida Matriz Nº 309368, por medio del presente, para que en el plazo de
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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-309368-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 2225
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-326671-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal
2419/2425, Partida Matriz Nº 326671, 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-326671-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 2226
Inicia: 15-12-2009                                                                              Vence: 17-12-2009

   
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
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 366946-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 967,
Partida Matriz Nº 366946, 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
366946-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 2239
Inicia: 15-12-2009                                                                                Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 366948-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 993/991,
Partida Matriz Nº 366948, 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
366948-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 2237
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

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)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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
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
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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
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378651-DGR/08 
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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
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). 
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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-403070-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5620, Partida
Matriz Nº 403070, 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-403070-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 2227
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-404667-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose A. Cabrera
6058/54, Partida Matriz Nº 404667, 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-404667-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 2208
Inicia: 15-12-2009                                                                                Vence: 17-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 410714-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 2938/2940,
Partida Matriz Nº 410714, 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
410714-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 2238
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 416617-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1436/1440,
Partida Matriz Nº 416617, 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
416617-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 2241
Inicia: 15-12-2009                                                                               Vence: 17-12-2009

   
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
 

   
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
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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
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
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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
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. 
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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

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
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Alejandra Rey
Prosecretaria Coadyuvante

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

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.
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