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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1097/09

 Se designa agente en la

Unidad de Organización Administrativa de

la Policía Metropolitana

Decreto 1098/09

 Se intima a la Asociación Civil

de Estudios Superiores a la desocupación

de inmueble

Decreto 1100/09

 Se acepta donación efectuada

por parte de la Asociación Amigos del

Museo de Arte Moderno a favor del

Museo de Arte Moderno

Decreto 1103/09

 Se acepta renuncia de

agente como Director Vocal en

representación del Sector Privado Turístico

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 3778-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 3885-MHGC/09

 Se cesa agente

Resolución 4004-MHGC/09

 Se designa personal

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 127-SSEMERG/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 2 002/09

Resolución 852-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Ferias y Mercados

Resolución 870-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Asociación Civil

AUPAR

Resolución 883-SSSU/09

 Se autoriza corte de transito

por la Unidad Básica  Pueblo Peronista 

Resolución 895-SSSU/09

 Se aprueba el pago del

servicio de limpieza y mantenimiento

integral por el mes de Noviembre de

2009

Resolución 905-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Iglesia Evangélica

Bautista El Rey Jesús

Resolución 906-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Agrupación Atlética

Costanera Sur

Resolución 907-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia

Nuestra Señora de la Anunciación

Resolución 908-SSSU/09

 Se autoriza el corte parcial

de tránsito solicitado por la Iglesia

Evangélica Asamblea de Dios

Resolución 909-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Asociación

Esclerosis Múltiple Argentina

Resolución 910-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Promoción Cultural

Resolución 911-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

total solicitado por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 912-SSSU/09

 Se autoriza  el corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia

Nuestra Señora de Luján de los Patriotas

Resolución 913-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Subsecretaria de

Derechos Humanos

Resolución 914-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Club Atlético

Vélez Sarsfield

Resolución 915-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia

Nuestra Señora de la Anunciación

Resolución 1172-MJYSGC/09

 Se aclara que la Resolución

Nº 1 053-MJYSGC/09 debe

considerarse encuadrada dentro el

Artículo 9º de la Resolución Nº 2

495-MHGC/09

Resolución 1176-MJYSGC/09

 Se desestima Recurso de

Aclaratoria

Resolución 1258-MJYSGC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 7 091/09

Resolución 1262-MJYSGC/09

 Se deja sin efecto el artículo

3º de la Resolución Nº 1 066-MJYSGC/09

Resolución 1264-MJYSGC/09

 Desígnase en la Policía

Metropolitana en los grados y a partir de

las fechas según Anexos I y II

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 714-MDUGC/09
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 Se rechaza recurso jerárquico

interpuesto en subsidio contra el

Informe Nº 786-SSPLAN/08

Resolución 833-MDUGC/09

 Apruébase el Acta Acuerdo

referida a la obra Ejecución del Proyecto

de Detalle y Construcción de los Cruces

Bajo Nivel de Avenida Mosconi con vías

del Vías del FFCC Metrovías (ex

Ferrocarril Urquiza)

Resolución 851-MDUGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 909-MDUGC/09

 Se aprueba solicitud de

Redeterminación Provisoria de Precios

Contractuales  en contratación por

Licitación Pública Nº 802/08 

Ministerio de Cultura

Resolución 2721-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2835-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2852-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2914-MCGC/09

 Se ratifica convenio

Resolución 2916-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2918-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2937-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2940-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2942-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2949-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2950-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2952-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2953-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2968-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3024-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3025-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3033-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3034-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3048-MCGC/09

 Se ratifica convenio

Resolución 3051-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3316-MCGC/09

 Se fija en la suma de

PESOS CINCO ($5 -) el precio de venta

minorista del libro Algunos apuntes

sobre historia oral y cómo abordarla 

Resolución 3490-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 192-SSDEP/09

 Se desestima pedido de

reconocimiento de servicios 

Resolución 193-SSDEP/09

 Se da por no cumplida la

rendición de cuentas dispuesta por el art 

28 de  la Ley 1807 y  la Resolución N°

48-SSDEP/08

Resolución 213-SSDEP/09

 Se desestima el pedido de

reconocimiento de servicios 

Resolución 216-SSDEP/09

 Se desestima pedido de

pago de liquidación final e

indemnizaciones por  despido 

Resolución 713-MDEGC/09

 Se aprueba el informe final

de gestión presentado por el Director

General de Industria, Servicios y

Tecnología

Resolución 728-MDEGC/09

 Se autoriza el pago a favor

de UBATEC S A  

Resolución 732-MDEGC/09

 Se modifican créditos

presupuestarios

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 592-AGC/09
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 Se designan representantes

para integrar la Comisión de Selección en

el Concurso de Selección de Agentes

Administrativos de Atención de Faltas

Especiales

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 439-APRA/09

 Se otorga Declaración de

Impacto Ambiental a la actividad que se

desarrolla en el local sito en la Avenida

Juan  B  Justo 8005

Resolución 457-APRA/09

 Se otorga Declaración de

Impacto Ambiental a la actividad que se

desarrolla en el local sito en la Avenida

Eva Perón 2330

Resolución 461-APRA/09

 Se otorga Declaración de

Impacto Ambiental a la actividad que se

desarrolla en el local sito en la  Avenida

Corrientes 3101

Ente de Turismo

Resolución 20-DEENTUR/09

 Se inscribe y se categoriza

como Alojamiento Turístico, Clase Apart,

Categoría 2 (dos) Estrel as, al

establecimiento denominado Howard

Johnson Express Inn Belgrano,

perteneciente a la firma Vuelta de

Obligado 2727 S A , sito en Vuelta de

Obligado 2727

Resolución 21-DEENTUR/09

 Se inscribe y se categoriza

como Alojamiento Turístico, Clase Apart,

categoría 2 (dos) estrellas, al

establecimiento denominado Urbanica

Suites perteneciente a la firma

Constructora Uno S R L , sito en

Montañeses 2585

Resolución 22-DEENTUR/09

 Se inscribe y se categoriza

al establecimiento denominado Krista

Hotel Boutique 

Resolución 23-DEENTUR/09

 Se inscribe y se categoriza

al establecimiento denominado D'artist

Hotel Boutique

Resolución 24-DEENTUR/09

 Se inscribe y se categoriza

al establecimiento denominado Duomi

Plaza Hotel 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 329-UOAC/09

 Se desestima la impugnación

deducida por la empresa  Praxair

Argentina S R L 

Resolución 379-UOAC/09

 Se desestima la impugnación

interpuesta contra el Dictamen de

Evaluación N°  1 146/09 y se adjudica

entrega parcial de la  Licitación Pública de

Etapa Única Nº 2 082/08

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1428-MHGC/09

 Se designan Tecnica en

Esterilizacion, Tecnico Radiologo,

Instrumentadora Quirurgica 

Resolución 2716-MHGC/09

 Se designa enfermera 

Resolución 2718-MHGC/09

 Se designa enfermera 

Resolución 2719-MHGC/09

 Se designa Profesional de

Guardia Médico Asistente

Resolución 2725-MHGC/09

 Se designa Farmacéutica 

Resolución 2727-MHGC/09

 Se designa Especialista en

la Guardia Medica Asistente

(Psiquiatria)

Resolución 2728-MHGC/09

 Se designa Medico de

Planta Asistente (Tramatologia y

Ortopedia)

Resolución 2729-MHGC/09

 Se designa Enfermera

Resolución 2730-MHGC/09

 Se designa Especialista en

la Guardia Medica Asistente

(Neonatologia)

Resolución 2731-MHGC/09

 Se designa Auxiliar de

Enfermeria

Resolución 2732-MHGC/09

 Se designa enfermero

Resolución 2733-MHGC/09

 Se designa Profesional de

Guardia Medico Asistente 

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2709-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 36-DGTALMJYS/09

 Se aprueba Contratación

Directa Nº 7 107/09

Ministerio de Salud

Disposición 52-HOI/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 2 598/09
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Disposición 62-HOI/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 6 459/09

Disposición 63-HOI/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 11 94/09

Disposición 67-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 6 038/08

Disposición 215-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 1 191/09

Disposición 289-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 4 622/09

Disposición 465-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada Nº 341/09

Disposición 542-HGAT/09

 Se deja sin efecto la

Contratación Directa Nº 5 851/09

Disposición 730-DGADC/09

 Se deja sin efecto el llamado

a Licitación Pública Nº 1 223-SIGAF/09 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 129-DGTRANSP/09

 Se dispone la baja del

mandatario del Registro Único de

Automóviles de Alquiler con Taxímetro 

Ministerio de Cultura

Disposición 83-EATC/09

 Se designa personal

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 111-DGNYA/09

 Se autoriza a hacer efectivo

el pago de los beneficios a los

participantes  del programa Proyecto

Por Nosotros Lazos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 5951-DGDYPC/09

 Se delega la firma de las

declaraciones juradas de los

administradores de consorcio a la

coordinadora del Registro de

Administradores de Consorcio

Disposición 6013-DGDYPC/09

 Se delimita la cobertura de

riesgos a cuya contratación se

encuentran obligados los

administradores de consorcio

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1313-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Avellaneda  2799

Disposición 1314-DGET/09

 Se aprueba ampliación de la

superficie y se modifica la Resolución N°

1 559-A A  Ley N° 123- SSEPYDU/03

Disposición 1315-DGET/09

 Se modifican los términos del

artículo 1° de la Disposición N° 723-

DGET/09

Disposición 1316-DGET/09

 Se modifica el artículo 1° de

la Disposición N° 457-DGPYEA/07 

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 112-ASINF/09

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 2 516-SIGAF/09 

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 30-DGTAPG/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Contratación Menor Nº 8 524/09

Resoluciones

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

Resolución 235-ERSP/09

 Se sanciona a la empresa

Mantelectric ICISA con  multa 

Resolución 236-ERSP/09

 Se sanciona a la empresa

Mantelectric ICISA con multa 

Resolución 238-ERSP/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada N°2/09 

Comunicados y Avisos

Secretaría Legal y Técnica

Comunicados 236-MGEYA/09

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 26-DGLYTAGC/09

Comunicados 27-DGLYTAGC/09

Comunicados 29-DGLYTAGC/09

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 3062-DGCYC/09

Licitación 2899-DGCYC/09

Licitación 2930-DGCYC/09
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Expediente 121328809-UOAC/09

 

Ministerio de Salud

Licitación 2515-HGADS/09

 

Licitación 3000-HNBM/09

 

Licitación 3090-HGNPE/09

 

Licitación 3149-HGAT/09

 

Expediente 30573-DGADC/09

 

Expediente 48433-DGADC/09

 

Carpeta 32-BNDG/09

 

Carpeta 395-HGARM/09

 

Carpeta 1367341-HOPL/09

 

Ministerio de Educación

Licitación 2003-DGAR/09

 

Licitación 2118-DGAR/09

 

Licitación 2432-DGAR/09

 

Carpeta 2785-DGAR/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 3020-DGTALMDU/09

 

Licitación 3033-DGTALMDU/09

 

Licitación 2950-DGTALMDU/09

 

Licitación 2951-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 Cultura

Licitación 2944-MCGC/09

 

Agencia de Protección
Ambiental

Contratación Directa
17-DGTALAPRA/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2514-AGIP/09

 

Ente de Turismo

Licitación 2960-DGTALET/09

 

Expediente
1335524-DGTALET/09

 

Expediente
1474666-DGTALET/09

 

Expediente
1474888-DGTALET/09

 

Consejo de la Magistratura

Expediente 179-DCYC/09

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 25-AGCBA/09

 

Expediente 136-AGCBA/09

 

Expediente 170-AGCBA/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 24-IVC/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18523-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18529-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18015-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18393-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18449-BCOCIUDAD/09

 

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

Expediente 2513-ERSP/09
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Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 9-DGTAPG/09

 

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Licitación 4-AGTCBA/09

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos 349-/09

 

Transferencias 350-/09

 

Transferencias 351-/09

 

Transferencias 362-/09

 

Otras Normas 360-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Notificaciones
387477-DRHND/08

 

Notificaciones 4150-DRHND/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 47487-DGR/09

 

Citación 54330-DGR/09

 

Citación 69939-DGR/09

 

Citación 86573-DGR/09

 

Citación 92313-DGR/09

 

Citación 110914-DGR/09

 

Citación 131429-DGR/09

 

Citación 139760-DGR/09

 

Citación 157344-DGR/09

 

Citación 162390-DGR/09

 

Citación 162394-DGR/09

 

Citación 179224-DGR/09

 

Citación 195943-DGR/09

 

Citación 223728-DGR/09

 

Citación 254797-DGR/09

 

Citación 275315-DGR/09

 

Citación 277140-DGR/09

 

Citación 278632-DGR/09

 

Citación 285993-DGR/09

 

Citación 292266-DGR/09

 

Citación 303014-DGR/09

 

Citación 313175-DGR/09

 

Citación 330203-DGR/09

 

Citación 331099-DGR/09

 

Citación 333365-DGR/09

 

Citación 333925-DGR/09

 

Citación 337151-DGR/09

 

Citación 337315-DGR/09

 

Citación 337577-DGR/09

 

Citación 354017-DGR/09

 

Citación 374170-DGR/09

 

Citación 378675-DGR/09

 

Citación 378676-DGR/09

 

Citación 378687-DGR/09

 

Citación 404089-DGR/09

 

Citación 404530-DGR/09

 

Citación 404844-DGR/09

 

Citación 404866-DGR/09

 

Citación 404894-DGR/09

 

Citación 404904-DGR/09

 

Citación 409920-DGR/09
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Citación 416338-DGR/09

Citación 421588-DGR/09

Citación 424667-DGR/09

Citación 426683-DGR/09

Citación 427390-DGR/09

Citación 427545-DGR/09

Citación 458263-DGR/09

Citación 1218376-DGR/09

Citación 1234638-DGR/09

Citación 1234652-DGR/09

Citación 1317032-DGR/09

Citación 1365157-DGR/09

Citación 1395938-DGR/09

Intimaciones 4009-DGR/09

Intimaciones 4953-DGR/09

JUZGADO NAC.DE
1RA.INST.EN LO CIVIL
NRO.40

Citación 1504492-JC40/09
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 

DECRETO N° 1.097/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.422.961/09, 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, mediante Decreto N° 199/09, de fecha 18 de marzo de 2.009, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creando la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de que el cargo de Director General, de la mencionada Unidad, se
encuentra vacante, el Ministerio de Justicia y Seguridad propone cubrir el mismo;
Que, según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, propicia la
designación a partir del 19 de noviembre de 2.009, de la Dra. Cecilia Marcela Aun,
D.N.I. 22.394.450, CUIL. 27-22394450-2, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
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 1°.- Desígnase a partir del 19 de noviembre de 2.009, a la Dra. Cecilia Marcela
Aun, D.N.I. 22.394.450, CUIL. 27-22394450-2, como Directora General, de la Unidad
de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2601.0004.W.99.000.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- 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 Justicia y
Seguridad y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 1.098/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 63.911/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, se da cuenta de la ocupación ilegitima que
realiza la “Asociación Civil de Estudios Superiores” sobre la fracción expropiada
ubicada con frente sobre la Av. Paseo Colón Nº 1374/80/88, Av. Juan de Garay Nº
105/151/175, y Azopardo N° 1363/67/71/77/81/85/89/93/99, entre las calles
Cochabamba y la Av. Juan de Garay (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12,
Sección: 4, Manzana: 47, Parcela: 9);
Que la fracción expropiada del inmueble de marras pertenece al dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de su adquisición por expropiación, por la
ex – Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por encontrarse afectado al
ensanche de la Av. Paseo Colón, conforme Decreto Nº 1436/46;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que es necesario contar con el espacio expropiado, a los fines de poder realizar la
obra de ensanche de la Av. Paseo Colón para la realización de la cual fuera
oportunamente adquirido;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público de la Ciudad de Buenos Aires;
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 asimismo, el dominio público es inalienable e imprescriptible, con todas las
consecuencias que de ello se derivan (ver, Deguit, Leon: “Traité de Droit
Constitutionnel” Tomo III, Pág. 346-351)
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
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
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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 tratándose del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, y
teniendo en consideración que se trata de una ocupación ilegítima, resulta procedente
la intervención del Gobierno de la misma para recuperar el sector afectado para uso y
goce de la Comunidad, correspondiendo su desocupación por vía administrativa;
Que no es necesaria la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, atento que la
fracción expropiada, no se encuentra habitada, sino que se trata de un espacio no
edificado que fuera liberado a la vía pública;
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
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Intímese a la “Asociación Civil de Estudios Superiores” y/o a los ocupantes
y/o subocupantes a la desocupación de la fracción expropiada ubicada con frente sobre
la Av. Paseo Colón del inmueble ubicado en la Av. Paseo Colón Nº 1374//80/88, Av.
Juan de Garay Nº 105/151/175, y Azopardo Nº 1363/67/71/81/85/89/93/99, entre la
calle Cochabamba y la Av. Juan de Garay (Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
12, Sección: 4, Manzana: 47, Parcela: 9), bajo apercibimiento de disponerse la
desocupación administrativa del mismo.
Artículo 2º.- Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el
artículo anterior, la desocupación administrativa de la “Asociación Civil de Estudios
Superiores” y/o los ocupantes y/o subocupantes, las instalaciones y los bienes que se
encontraren en el inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sito en la la Av. Paseo Colón Nº 1374/80/88, Av. Juan de Garay Nº
105/151/175, y Azopardo N° 1363/67/71/77/81/85/89/93/99, entre las calles
Cochabamba y la Av. Juan de Garay, bajo apercibimiento en caso de negativa o
ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
la restitución de la propiedad.
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, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, Registro de Obras y Catastro 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 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 seguridad del inmueble, a los fines de
evitar posibles intrusiones.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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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, Registro de
Obras y Catastro y al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

   

 

DECRETO Nº 1.100/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.144.376/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, el Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura da
cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la Asociación Amigos del
Museo de Arte Moderno, consistente en una (1) obra, titulada “Imaginando el estupor”,
técnica venecitas pegadas sobre vidrio con marco de hierro, año 2003, medidas 2,10 x
1,10 m., autor Marta Minujín;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 31.000,00.
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.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Asociación Amigos del
Museo de Arte Moderno a favor del Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio
de Cultura, consistente en una (1) obra, titulada “Imaginando el estupor”, técnica
venecitas pegadas sobre vidrio con marco de hierro, año 2003, medidas 2,10 x 1,10 m.,
autor Marta Minujín, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y UN
MIL ($ 31.000,00).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura 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 Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 1.103/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.

VISTO: el Expediente Nº 1.351.742/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el señor Manuel Héctor Novo, D.N.I. 13.430.573 presentó a partir del 22 de
octubre de 2.009, la renuncia al cargo de Director Vocal “Ad-Honorem” en
representación del Sector Privado Turístico, del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar que el mencionado Ente, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad 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 22 de octubre de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Manuel Héctor Novo, D.N.I. 13.430.573, como Director Vocal “Ad-Honorem” en
representación del Sector Privado Turístico, del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura, 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 Cultura y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCION Nº 3778 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, la Ley 3243
promulgada por Decreto N° 1026-GCABA-09, el Expediente Nº 1.339.637/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Económico tramita
una modificación presupuestaria a fin de dar reflejo crediticio al evento “Espacios de
Deporte Recreativo” que habrá de llevar a cabo la Subsecretaria de Deportes;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros con relación al Contrato de Subvención con el Ayuntamiento de
Barcelona de acuerdo al Programa “Proyecto Común URB-AL R3-B1-04” y el Convenio
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con la Fundación Contemporánea, la solicitada por el Ministerio de Cultura en cuanto al
financiamiento del evento “Fin de Año en Villa Urquiza”, así como la atención de otros
gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 3885 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.464.363/DGCPUB/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.829), se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que por Resolución Nº 426/MHGC/09 se designó a la señora MORNACCO Verónica,
CUIL.23-26061587-4, en la Planta de Gabinete del Ministerio de Hacienda y, por
Resolución Nº 105/MHGC/08 a la señora MANGONE Laura Lilian, CUIL.
27-27242156-6, en la Planta de Gabinete de la Dirección General de Crédito Público;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Crédito Público
propiciaa partir del 10 de diciembre de 2009, el cese de la sra. MORNACCO en la
Planta de Gabinete del Ministerio de Hacienda, y al propio tiempo su designación en la
correspondiente a la aludida Dirección General. En lo que se refiere a la sra.
MANGONE se propone su cese como Personal de Planta de Gabinete a partir de la
fecha mencionada precedentemente.
Del mismo modo también se proponen las designaciones en la Planta de Gabinete de
Crédito Público, de la señora DOUBLIER Sandra, DNI. 20.965.143,
CUIL.27-20965143-8, y del señor SAPIA Leandro Damián, DNI. 26.239.671,
CUIL. 20-26239671-2; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
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obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Po ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº
638/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.678), 
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dejase establecido a partir del 10 de diciembre de 2009, el cese de la
señora LAURA LILIAN MANGONE, DNI. 27.242.156, CUIL. 27-27242156-6,   como
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Crédito Público del
Ministerio de Hacienda, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº
105/MHGC/08.
Artículo 2º.- Designase a partir del 10 de diciembre de 2009, a la señora VERÓNICA
MORNACCO, DNI. 26.061.587, CUIL. 23-26061587-4 como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Crédito Público, con 3000 Unidades Retributivas
mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios; cesando al propio tiempo en su designación dispuesta mediante
Resolución Nº 426/MHGC/2009 en la Planta de Gabinete del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3º.- Designase a partir del 10 de diciembre de 2009, a la señora SANDRA
DOUBLIER, DNI.20.965.143, CUIL. 27-20965143-8 como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Crédito Público, con 3000 Unidades Retributivas
mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios; rescindiéndosele el contrato de Locación de Servicios que
fuera autorizado por Resolución Nº 222-MHGC-2009.
Artículo 4º.- Designase a partir del 10 de diciembre de 2009, al señor LEANDRO
DAMIÁN SAPIA, DNI. 26.239.671, CUIL. 20-26239671-2 como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Crédito Público, con 2000 Unidades Retributivas
mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios; rescindiéndosele el contrato de Locación de Servicios que
fuera autorizado por Resolución Nº 222-MHGC-2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás   efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCION Nº 4004 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.480.457/DGTALMH/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.829), se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda propiciaa partir del 10 de diciembre
de 2009, las designaciones en la Planta de Gabinete de la misma, de los señores
LEFEVRE Luís Nicolás, DNI. 34.098.307, CUIL.20-34098307-7, de LAS HERAS
Eduardo Gonzalo, DNI. 20.294.196, CUIL. 20-20294196-7 y MONGA Pablo Oscar,
DNI: 29959082-9, CUIL. 20-29959082-9; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº
638/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.678), 
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Designase a partir del 10 de diciembre de 2009, al señor LUIS NICOLÁS
LEFEVRE, DNI. 34.098.307, CUIL. 20-34098307-7 como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, con 2000 Unidades Retributivas mensuales, en las condiciones establecidas
 por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Designase a partir del 10 de diciembre de 2009, al Dr. EDUARDO
GONZALO de LAS HERAS, DNI. 20.294.196, CUIL. 20-20294196-7 como personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, con 3000 Unidades Retributivas mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º.- Designase a partir del 10 de diciembre de 2009, al Sr. PABLO OSCAR
MONGA, DNI. 29.959.082, CUIL. 20-29959082-9 como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, con 3000 Unidades Retributivas mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos  y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

   
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN Nº 127 - SSEMERG/09 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
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 17678/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de materiales eléctricos y  artículos
de electricidad solicitados por la Dirección General de Defensa Civil y la  Dirección
General de Logística, dependientes de la Subsecretaría de Emergencias,
 perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra en autos las Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas
 correspondientes ambas al ejercicio 2009;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
 Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
 otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
 Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente
 del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante Resolución Nº 94-SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
 Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2002/09 al
 amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara  Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección  General
de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, la  realización
de dicho llamado;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 2613/2009 se recibieron dos (2) ofertas,  la
oferta Nº 1 por parte de la firma ELECTRICIDAD CHICLANA Sociedad de Hecho y
 oferta Nº 2 por parte de la firma YLUM S.A.;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
 Referencia correspondientes y que obran agregados a fs. 89/92;
Que, por informe Nº 10131-DGDCIV-2009 la Dirección General de Defensa Civil
 manifiesta conformidad de las ofertas a las especificaciones técnicas del Pliego de
 Bases y Condiciones Particulares,
Que, por informe Nº 673-DGLO-2009 la Dirección General de Logística manifiesta
 conformidad de las ofertas a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y
 Condiciones Particulares;
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece  el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que, se encuentran agregadas al expediente las Certificaciones de Seguridad de  los
materiales eléctricos presentadas debidamente por ambos oferentes;
Que, del Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 2757/2009 surgen los Renglones
 adjudicados a cada una de las empresas ofertantes;
Que, conforme a ello la oferta Nº 1 presentada por la firma CHICLANA S de H.
 resultaadjudicadaenlosRenglonesNº1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21
,22,23,24,25, y 47 por ser los precios alternativos ofertados los más convenientes  para
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, la oferta Nº 2 presentada por la firma YLUM S.A. resulta adjudicada en los
 RenglonesNº26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,5
0,51,52 y 53 por ser los precios ofertados los más convenientes para el Gobierno de la
 Ciudad de Buenos Aires
Que, el Renglón Nº 17 ha resultado fracasado atento a que la firma CHICLANA S  de H
no lo ha cotizado y la firma YLUM S.A no se encuentra inscripta en el rubro 501  del
Registro Informatizado de Proveedores Permanentes del Estado (RIUPP) al que
 corresponde dicho Renglón;
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Que, la firma CHICLANA S de H se encuentra debidamente inscripta en el Registro
 Informatizado de Proveedores Permanentes del Estado y en los rubros 501, 502 y
 1101;
Que, la firma YLUM S.A. se encuentra debidamente inscripta en el Registro
 Informatizado de Proveedores Permanentes del Estado en los rubros 502 y 1101;
Que, no se encontraron registraciones en el Registro de Deudores Morosos
 Alimentarios correspondientes a los integrantes de ambas firmas adjudicatarias
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por  el
término de un (1) día y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires con fecha 18 de noviembre de 2009, se encuentran vencidos los plazos
 de impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº  754/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 2002/09, al amparo de lo establecido  en
el Artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.-Adjudícase la adquisición de materiales eléctricos y artículos de
 electricidad solicitados por la Dirección General de Defensa Civil y por la Dirección
 General de Logística dependientes de la Subsecretaría de Emergencia, perteneciente
 al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la firma CHICLANA S de Hecho en los
 Renglones Nº 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25 y 47 y a
 la  empresa  YLUM  S.A.  los  Renglones  Nº
 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52 y 53.
Artículo 3º.- La compra a la firma CHICLANA Sociedad de Hecho, CUIT 30-
56921168-5 asciende a la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
 DOCE ($ 9.412,00), .
Artículo 4º.- La compra a la firma YLUM S.A., CUIT 30-70841548-7, asciende a la
 suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
 CON CINCUENTA CENTAVOS ( $ 36.977,50) .
Artículo 5º.- Que la Licitación Pública Nº 2002/09 asciende a la suma total de  PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON  CINCUENTA
CENTAVOS ($ 46.389,50.-).
Artículo 5º.- Dicho gasto se imputará en lo referente a los materiales eléctricos
 solicitados por la Dirección General de Defensa Civil al Programa 19, Act Int. Nº 646,
 In 2, Ppr Nº 9 Ppa Nº 3 , correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Dicho gasto se imputará en lo referente a los materiales eléctricos
 solicitados por la Dirección General de Logística al Programa 34, Act. Int Nº 655, In 2,
 Ppr Nº 9, Ppa. Nº 3.
Artículo 7º.- Emítase las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 8º.-Notifíquese los términos de la presente a los oferentes adjudicados y
 demás participantes de acuerdo a lo establecido en la Ley 2097/07 y el Decreto Nº
 754/08.
Artículo 9º.-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 Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
 de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
 General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
 archívese. Nicolás
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RESOLUCIÓN Nº 852 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.456.339-DGFYME-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Ferias y Mercados, solicita
permiso para la afectación de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, los días
Sábados 5, 12, 19 y 26 de diciembre de 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, los
días Domingos 6, 13, 20, 27 de diciembre de 2009, en el horario de 08:00 21:30 horas,
y los días martes 8, jueves 24, viernes 25 y jueves 31 de diciembre de 2009 y viernes 1
de enero de 2010, en el horario de 08.00 a 21.30 horas, con motivo de la realización de
la Feria de Artesanos ubicada en las adyacencias de la Plaza Cortazar; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, sin afectar
bocacalles, los días Sábados 5, 12, 19 y 26 de diciembre de 2009, en el horario de
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12:00 a 24:00 horas, los días Domingos 6, 13, 20, 27 de diciembre de 2009, en el
horario de 08:00 21:30 horas, y los días martes 8, jueves 24, viernes 25 y jueves 31 de
diciembre de 2009 y viernes 1 de enero de 2010, en el horario de 08.00 a 21.30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la
Feria de Artesanos ubicada en las adyacencias de la Plaza Cortazar.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 870 - 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 1.283.047-CGPC10-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil AUPAR, solicita permiso para
afectar la calzada Pasaje Bolonia entre Virgilio y Lope de Vega, el día Sábado 12 de
Diciembre de 2009, en el horario de 19:30 a 00:30 horas del día siguiente, con motivo
de la realización de un Festival Familiar; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil AUPAR,
de la calzada Pasaje Bolonia entre Virgilio y Lope de Vega, sin afectar bocacalles, el
día Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 19:30 a 00:30 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un Festival Familiar. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 883 - 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 1.440.100-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de}
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran}
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Unidad Básica “Pueblo Peronista“, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. Triunvirato entre Núñez y Crisólogo Larralde, el día
Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con motivo de
realizar un Acto Vecinal;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Unidad Básica “Pueblo
Peronista“, de la calzada Av. Triunvirato entre Núñez y Crisologo Larralde, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 12:00 a 20:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Acto Vecinal.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por las transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.



N° 3324 - 18/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 895 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 1.482.624-DGLIC-2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita el pago del servicio de limpieza y mantenimiento
integral por el mes de Noviembre de 2009, para la Dirección General de Licencias
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana; 
Que, por la cesación imprevista de los servicios por parte de la empresa Logistica
Ambiental S.A. y debido a la extrema urgencia e imposibilidad de contratar bajo la
normativa vigente y teniendo en cuenta que la Dirección General aludida recibe
aproximadamente a 1.600 personas diarias, se puso en función a la empresa Sulimp
S.A. respetando el importe el cual se venia abonando, hasta tanto se adjudique la
Licitación correspondiente la cual esta tramitando bajo Expediente Nº
61835-MGEYA-2008; 
Que, atento a la imperiosa necesidad de salvaguardar los bienes y recursos humanos
de dicha Unidad de Organización, resulta necesario tramitar en forma urgente la
contratación aludida; 
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
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contrataciones del estado; 
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la
Dirección General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana; 
Que el presente servicio fue brindado durante el mes de Noviembre de 2009 y que
tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto
cumplimentar el inc. B) del Art. 2º del Decreto Nº 329/GCBA/2008, modificatorio del Art.
Nº 3 del Decreto Nº 2143/GCBA/2007; 
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911); 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de Diciembre de 2009 por un monto total acumulado de PESOS VEINTE MIL
TREINTA Y UNO CON 54/100 ($ 20.031,54); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo.-1º.- Apruébase el pago del servicio de limpieza y mantenimiento integral por el
mes de Noviembre de 2009 con la empresa SULIMP S.A., por un importe total de
PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 18.000,00).-
Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en los
Programas 26 y 36, actividad 3, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 5 correspondiente al ejercicio
2009. 
Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, Cumplido
archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 905 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.423.957-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
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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 Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada
José A. Cabrera entre Av. Scalabrini Ortiz y Malabia, el día sábado 19 de diciembre de
2009, en el horario de 12:00 a 22:00, con motivo de realizar la puesta en escena de
una Obra Musical; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento convocará
aproximadamente quinientas personas ya que es de suma importancia para los
miembros de la comuna; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Iglesia Evangélica
Bautista El Rey Jesús, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada José
A. Cabrera entre Av. Scalabrini Ortiz y Malabia, sin afectar bocacalles, el día sábado 19
de diciembre de 2009, en el horario de 12:00 a 22:00, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar la puesta en escena de una Obra Musical. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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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 906 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 1.255.143-SSDEP-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 Agrupación Atlética, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día domingo 20
de diciembre del 2009, en el horario de 09:00 A 11.00 horas, con motivo de la
realización de un Evento denominado “Maratón 8km“, se llevara a cabo de acuerdo al
recorrido que se detalla a continuación: Partiendo desde Azucena Villaflor y Bv. De los
Italianos - Bv. De los Italianos hasta M.S. de Thompson  Av. Int. C. Noel  Av. Tristán
Achaval Rodríguez  E. Rawson de Dellepiane  Av. Tristán Achaval Rodríguez - Av.
Int. C. Noel  M. S. de Thompson  Bv. de los Italianos hasta Azucena Villaflor 
finalizando en Bv. de los Italianos y Azucena Villaflor; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, manifestando se
autorice el corte solicitado; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, no presenta objeción
alguna para autorizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, estima factible realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra,
siendo la Policía Federal Argentina, quien deberá establecer y efectuar el desvío del
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transito vehicular. 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Agrupación Atlética
Costanera Sur, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día domingo 20 de
diciembre del 2009, en el horario de 09:00 a 11:00, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, con motivo de la realización de un
Evento denominado “Maratón 8 km“, de acuerdo al recorrido que se detalla a
continuación: El recorrido será partiendo de Av. De los Italianos entre Azucena Villaflor
y Macacha Guemes, por Av. De los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av.
Tristán Achaval Rodríguez, Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Tristán Achaval
Rodríguez, Av. Int. Giralt, Cecilia Grierson y Av. De los Italianos hasta el punto de
partida. Esquema de afectaciones: Corte total de Av. De los Italianos entre Macacha
Guemes y Azucena Villaflor, en el horario de las 08:30 a 11:30. Cortes parciales,
momentáneos y sucesivos ocupando 2 carriles de las arterias por donde se desarrolla
la prueba. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por
donde se desarrolla la prueba en el momento de paso de los participantes. 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. En las arterias afectadas
parcialmente se deberán colocar vallas rígidas contínuas en toda la parte afectada, a
fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 907 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.462.536-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
calzada Mendoza entre Altolaguirre y Barzana, el día Sábado 19 de Diciembre de
2009, en el horario de 20:15 a 21:30 horas, con motivo de realizar un Evento Navideño;

Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este Evento es de vital
importancia para los vecinos y feligreses de la ciudad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de la Anunciación, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada
Mendoza entre Altolaguirre y Barzana, sin afectar bocacalles, el día Sábado 19 de
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Diciembre de 2009, en el horario de 20:15 a 21:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento Navideño. 
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 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 908 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.422.296-CGPC7-2009, 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 Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. J. B. Alberdi entre Av. San Pedrito y
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Quirno, el día sábado 19 de diciembre de 2009, en el horario de 17:00 a 22:30, con
motivo de realizar la representación de un Pesebre Viviente; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite solicitando se dé curso
favorable al corte gestionado; 
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, no presenta objeción
alguna para autorizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, estima factible realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra,
siendo la Policía Federal Argentina, quien deberá establecer y efectuar el desvío del
transito vehicular. 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Iglesia Evangélica
Asamblea de Dios, de dos carriles, lado impar, de la calzada Av. J. B. Alberdi entre Av.
San Pedrito y Quirno, el día Sábado 19 de Diciembre de 2009, en el horario de 17:00 a
22:30, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, asimismo se deberán
colocar vallas rígidas en toda la zona afectada, a fin de separar el tránsito pasante de
la zona del evento, con motivo de realizar la representación de un Pesebre Viviente. 
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 del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 909 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.422.959-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Esclerosis Múltiple Argentina, solicita
permiso para la afectación de la calzada Uriarte entre Cabrera y Gorriti, el día viernes
18 de diciembre de 2009, en el horario de 10:00 a 15:00, con motivo de la realización
de la Fiesta de Fin de Año de la Institución; 
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, no presenta objeción
alguna para autorizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, estima factible realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra,
siendo la Policía Federal Argentina, quien deberá establecer y efectuar el desvío del
transito vehicular. 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Esclerosis
Múltiple Argentina, el día viernes 18 de diciembre de 2009, en el horario de 10:00 a
15:00, de la calle la Uriarte entre Cabrera y Gorriti, sin afectar bocacalles, con la
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concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Fiesta de Fin de
Año de la Institución. 
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 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 910 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.477.420-DGPCUL-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 Dirección General de Promoción Cultural
dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, solicita permiso para la afectación de la Avda. Iraola entre Avda. Libertador y
Pte. Montt, el día domingo 20 de diciembre de 2009, en el horario de 08.00 a 23.00,
con motivo de la realización del 2° Festival de Mar iachis; 
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 N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo q ue se remite directamente
para su consideración y dictado del acto administrativo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana , estima viable realizar el
corte de tránsito 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 Dirección General de
Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura, el día Domingo 20 de
diciembre de 2009, en el horario de 08.00 a 23.00, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización del 2° Festival de Mariachis el cuál se
llevará a cabo de acuerdo al esquema que a continuación se detalla: Esquema Corte
total de tránsito de Avda. Iraola entre Avda. Libertador y Pte. Montt, sin afectar
bocacalles. El tránsito que pretende circular por la calle que se afecta deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico.
 Molinero
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RESOLUCION Nº 911 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.451.239-SSDH-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de las calles Mercedes entre Elpidio González y Miranda y de
Miranda entre Sanabria y Mercedes, el día domingo 20 de diciembre de 2009, en el
horario de 14.00 a 20.00, con motivo de realizar una actividad artística cultural; 
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, no presenta objeción
alguna para la realización del corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana , estima viable realizar el
corte de tránsito 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 total solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de Mercedes entre Elpidio González y Miranda, el día Domingo 20
de diciembre de 2009, en el horario de 14.00 a 20.00, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de una actividad artística cultural, el
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cual se llevará a cabo de acuerdo al esquema que se detalla a continuación: Corte total
de tránsito de Mercedes entre Elpidio González y Alcaraz, sin afectar bocacalles
extremas y de Miranda entre Gualeguaychú y Chivilcoy, sin afectar bocacalles
extremas. El tránsito que pretenda circular por las calles que se van cerrando deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 912 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.375.736-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Luján de los
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Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación
de la calzada Av. Emilio Castro entre Andalgalá y Diego de Olavarrieta, el día jueves 24
de diciembre de 2009, en el horario de 19:00 a 22:00, con motivo de realizar una Misa
de Nochebuena; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en la tramitación, solicitando se de
curso favorable a la gestión; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, no presenta objeción
alguna para autorizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, estima viable realizar el
corte de tránsito solicitado, en un todo de acuerdo con la Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial respectivamente, siendo la Policía Federal Argentina, quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Luján de los Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, de la
calzada Av. Emilio Castro entre Andalgalá y Diego de Olavarrieta, sin afectar
bocacalles, el día Jueves 24 de Diciembre de 2009, en el horario de 19:00 a 22:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Misa de Nochebuena. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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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 913 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.397.558-SSDH-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. Corrientes entre Carlos Pellegrini y Esmeralda, el
día Martes 29 de Diciembre de 2009, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo
de realizar el Festival de difusión de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, de la calzada Av. Corrientes entre Carlos Pellegrini y Esmeralda,
sin afectar bocacalles, el día Martes 29 de Diciembre de 2009, en el horario de 18:00 a
24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
el Festival de difusión de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. 
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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 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 914 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SSSU-SSPyCEP-SSTyT-
2006, El Registro Nº 1.310.963-DGTRANSI-2009 y El Registro N°
1.310.035-SSSU-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 los Registros mencionados, el Club Atlético Vélez Sarsfield, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día viernes 01 de enero de 2010, en el horario
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de 17.30 a 20.00, con motivo de realizar una Caravana Vehicular para Celebrar el
Centenario de la Institución, que se desarrollará según los siguientes recorridos:
Columna 1: Partiendo de Yerbal y Bahía Blanca, por esta, Avda. Rivadavia, Barragán,
Avda. Álvarez Jonte y Avda. Juan B. Justo hasta la altura 9200. Columna 2: Partiendo
de Yerbal y Bahía Blanca, por esta, Avda. Rivadavia, Barragán Avda. Rivadavia,
Cuzco, retomando por Avda. Rivadavia, Barragán y Avda. Juan B. Justo hasta la altura
9200. 
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 no presenta objeción
alguna para la realización de los cortes de tránsito vehicular solicitados, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana estima viable realizar los cortes de tránsito
solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial respectivamente, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club Atlético Vélez
Sarsfield, el día viernes 01 de enero de 2010, en el horario de 17.30 a 20.00, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Caravana
Vehicular para Celebrar el Centenario de la Institución, que se desarrollará según los
siguientes recorridos y esquemas: Recorridos: Columna 1: Partiendo de Yerbal y Bahía
Blanca, por esta, Avda. Rivadavia, Barragán, Avda. Álvarez Jonte y Avda. Juan B.
Justo hasta la altura 9200. Columna 2: Partiendo de Yerbal y Bahía Blanca, por esta,
Avda. Rivadavia, Barragán, Avda. Rivadavia, Cuzco, retomando por Avda. Rivadavia,
Barragán y Avda. Juan B. Justo hasta la altura 9200. Esquema de afectaciones: Cortes
parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando 2 carriles, según sentido de circulación
de las arterias por donde se desarrollan las caravanas vehiculares. Totales,
momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
participantes. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
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Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 915 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.462.563-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
calzada Altolaguirre entre Mendoza y Juramento, el día Jueves 24 de Diciembre de
2009, en el horario de 20:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar la Misa de
Nochebuena; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este Evento es de vital
importancia para los vecinos y feligreses de la ciudad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de la Anunciación, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada
Altolaguirre entre Mendoza y Juramento, sin afectar bocacalles, el día Jueves 24 de
Diciembre de 2009, en el horario de 20:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Misa de Nochebuena.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 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 1.172 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 915/09, el Artículo 9º de la Resolución Nº 2.495-MHGC/09
ratificada por el Artículo 5º del Decreto Nº 1.008/09, la Resolución Nº
1.053-MJYSGC/09, y el Expediente Nº 1.103.633/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 1.053-MJYSGC/09 se autorizó la contratación de diversas
personas para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana;
Que la contratación de dichas personas, encontrándose vigente el Decreto Nº 915/09,
se ha fundado en lo establecido en el Decreto Nº 60/08;
Que en consecuencia corresponde aclarar que la contratación debe encuadrarse en los
términos del Artículo 9º de la Resolución Nº 2.495-MHGC/09, reglamentaria del
Decreto Nº 915/09 y ratificada por el Artículo 5º del Decreto Nº 1.008/09.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aclárese que la Resolución Nº 1.053-MJYSGC/09 dictada con
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Nº 915/09 por la cual se autorizó la
contratación de diversas personas para prestar servicios en la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte fundada de conformidad con
lo establecido por el Decreto Nº 60/08, debe considerarse encuadrada en el marco de
lo establecido por el Artículo 9º de la Resolución Nº 2.495-MHGC/09 ratificada por el
Artículo 5º del Decreto Nº 1.008/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.176 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 2.515/06 por el cual se instruyó el Sumario Nº 57/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 69-MJYSGC/09, se sancionó con cesantía al agente
Daniel Alberto Bordenave, F. C. Nº 296.061, en su carácter de agente de seguridad,
por haber entregado el arma reglamentaria (pistola Bersa Nº 24.731) al agente Raúl
Carlini, el que percutió la misma hacia la agente María Esther Setau el día 21 de
noviembre de 2005, en el Departamento Compras y Suministros de la Dirección
General de Rentas, y por haberse ausentado del objetivo asignado en la Dirección
General de Rentas, sin autorización de un superior, ni causa que lo justifique; 
Que contra dicha Resolución, el agente sancionado, mediante Registro Nº
1.067-DGATLMJYS/09, interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en
subsidio, como consecuencia de ello, se dictó la Resolución Nº 1.093-MJYSGC/09, que
desestimó el Recurso de Reconsideración; 
Que habiendo sido notificada la Resolución citada en el párrafo precedente, el señor
Bordenave, mediante Registro Nº 1.424.802-DGTALMJYS/09, presentó Recurso de
Aclaratoria contra la Resolución desestimatoria del Recurso de Reconsideración con
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Jerárquico en subsidio; 
Que el recurrente fundamentó su Recurso de Aclaratoria manifestando que la
Resolución Nº 1.093-MJYSGC/09 resulta contradictoria entre la parte dispositiva de la
Cédula de Notificación, al establecer que ante todo acto administrativo puede
interponerse Recurso de Consideración y el Jerárquico en subsidio y la parte resolutiva
de la Resolución que, en su Artículo 1º, desestima el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio interpuesto contra la Resolución Nº 69-MJYSGC/09; 
Que el tratamiento del Recurso de Reconsideración se encuentra regulado por la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus
Artículos 103, 104, 104, 105, 106 y 107. Éste último, estipula que todo Recurso de
Reconsideración lleva implícito el Jerárquico en subsidio e indica el procedimiento a
seguir del Recurso Jerárquico; 
Que en consecuencia, debe entenderse que no existe contradicción alguna, tal como
reclama el agente Bordenave, ya que la Resolución Nº 1.093-MJYSGC/09, si bien
rechaza el Recurso de Reconsideración interpuesto, el Jerárquico que lleva implícito,
se encuentra pendiente de resolución, es decir que, en ningún momento ha sido
rechazado por el acto administrativo citado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Aclaratoria interpuesto por el agente Daniel
Alberto Bordenave, F. C. Nº 296.061 contra la Resolución Nº 1.093-MJYSGC/09 y en
consecuencia, confírmase la misma en todos sus términos. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la parte interesada y, comuníquese a la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.258 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.207.086/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Armas con destino a la Policía
Metropolitana;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1049-MJySGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Contratación, y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 170-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 7.091/09 para el día 02 de Noviembre de 2009 a las 13,00 horas, al amparo
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de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inc. 4 de la Ley Nº 2095, postergándose mediante
Disposición Nº 184-DGCYC/09 el acto de apertura para el día 5 de Noviembre de 2009
a las 13,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2.802/09 se recibieron dos
(2) ofertas de las firmas: BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. y TROMPIA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.734/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
las ofertas presentadas por las firmas TROMPIA S.R.L. Renglón Nº 1, y BUCELLO Y
ASOCIADOS S.R.L. Renglón Nº 2: a (escopeta de dotación general marca MOSSBER
500 CRUISER), b (escopeta de datación táctica marca MOSSBER 590 A1 COMPACT),
c (armamento de baja o nula letalidad marca PEPPER BALL SEMI AUTOMATICA), d
(pistola de dotación específica marca SIG SAUER 1911 NITRON), y e (armamento de
baja o nula letalidad marca TASER X 26), por resultar sus ofertas únicas más
convenientes en un todo de acuerdo con lo establecido en el Art. 109º concordante con
el Art. 108º de la Ley 2.095 y su reglamentación y el Art. 28º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 11 de Noviembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por su parte y en virtud de la necesidad de efectuar las reformulaciones técnicas
pertinentes, se entiende necesario dejar sin efecto los Ítems c (armamento de baja o
nula letalidad marca PEPPER BALL SEMI AUTOMATICA) y e (armamento de baja o
nula letalidad marca TASER X 26), ambos del Renglón Nº 2;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto N°754/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7.091/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 28 Inc. 4 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase la adquisición de Armas con destino a la
Policía Metropolitana, a las firmas TROMPIA S.R.L. (Renglón Nº 1) por la suma de
Pesos Noventa Mil Trescientos Veintiuno Con Sesenta y Seis Centavos ($ 90.321,66) y
BUCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. Renglón Nº 2: a (escopeta de dotación general
marca MOSSBER 500 CRUISER), b (escopeta de datación táctica marca MOSSBER
590 A1 COMPACT), d (pistola de dotación específica marca SIG SAUER 1911
NITRON) por la suma de Pesos Ochocientos Setenta y Ocho Mil ($ 878.000,00)
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de Pesos
Novecientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Veintiuno con Sesenta y Seis Centavos ($
968.321,66).
Artículo 2º.- Déjase sin efecto los Ítems c (armamento de baja o nula letalidad marca
PEPPER BALL SEMI AUTOMATICA) y e (armamento de baja o nula letalidad marca
TASER X 26), ambos del Renglón Nº 2, por los motivos expresados en los
considerandos del presente Acto Administrativo.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del
pertinente ejercicio.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
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General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 6º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.262 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 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 1.173.661/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de instrumental para el laboratorio
electrónico dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios
Técnicos de la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en al Art. 31º de la
Ley 2.095;
Que, por el artículo 3º de la Resolución Nº 1.066/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 citado artículo y
disponer la designación de personal idóneo a efectos de integrar la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Que en tal sentido, resulta necesario el dictado de la norma que recepte el criterio
precitado. Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el Art. 3º de la Resolución Nº 1.066/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 24.501.914) 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 
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RESOLUCIÓN Nº 1.264-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009

VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1527640/09, y
 
CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos; 
Que, en ese sentido, en lo que respecta a quienes aún no han acreditado poseer título
secundario, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 2.947 establece que “para el
caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o provinciales
que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y que no
cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“; 
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que las designaciones que se efectúan por la presente deberán dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal que se individualiza en
los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente, en los grados y a partir de
las fechas que se detallan en el mismo. 
Artículo 2º.- El personal designado en el Artículo precedente deberá dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894. 
Artículo 3º.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN Nº 714 - MDUGC/09
 

 Buenos Aires, 8 de octubre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente 6.615/09, el Registro Nº 217/08; el Registro Nº 221/08, la
Resolución Nº 164-SSPLAN/09, el Informe Nº 786-SSPLAN/08, Informe Nº
121-SSPLAN/09, el Dictamen PG 72.721, la Ley Nº 104, normas reglamentarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 2 de diciembre de 2.008 del incorporado Reg. Nº 217-DGROCTyAI se
presenta el Dr. Osvaldo A. PRATO en su carácter de abogado “... apoderado de
ASOCIACIÓN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA (ADECAVI)... “ solicitando “... con
ajuste a lo normado en la ley Nº 104.“ “a) Nombre y domicilio de las Empresas que
poseen autorización para la colocación de antenas de telefonía celular... b) Cuántas
antenas han efectivamente colocado... c) Características técnicas de las antenas... “y
“d) Copia de los actos administrativos emitidos... “;
Que la Subsecretaría de Planeamiento emitió su parecer mediante el Informe Nº
786-SSPLAN/08, expresando que “... Ia información solicitada por el presentante
excede ampliamente el concepto de “información“ contenido en la Ley Nº 104 “,
agregándose que la norma en estudio establece en su artículo 2 in fine, que “Se
considera como información a los efectos de esta ley cualquier tipo de documentación
que sirva de base a un acto administrativo así como las actas de reuniones oficiales. El
órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no
cuente al momento de efectuarse el pedido”;
Que consecuentemente por Informe Nº 786-SSPLAN/08 se puso en conocimiento del
peticionante que “…no existe un expediente administrativo de donde pueda extraerse la
información solicitada por el presentante por lo que el pedido excede ampliamente el
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concepto de “información” contenido en la Ley Nº 104 e implicaría además, en caso de
contestarse, la confección de un informe particular cuya producción no resulta
obligatoria para la administración de acuerdo los artículos citados en los párrafos
antecedentes…”;
Que notificado que fuere al peticionante el contenido del precitado Informe, el mismo
presenta un escrito titulado “INTERPONE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN y
JERÁRQUICO EN SUBSIDIO -EFECTUA RESERVAS... “;
Que respecto del recurso incoado por el Dr. Osvaldo Prato, cabe advertir que la
presentación en análisis ha sido interpuesta en tiempo y forma ya que la decisión
atacada ha sido notificada al recurrente el 20 de enero de 2.009 y el recurso fue
presentado el 3 de febrero del mismo año;
Que manifiesta el recurrente: “La denegatoria es contraria a derecho y veda el derecho
de mi mandante a acceder a información producida por el G.C.B.A., mediante actos
administrativos concretos” agregando que, “La denegatoria lisa y llana que se me
notificara, contradice los fundamentos y los principios que persigue la ley 104 la
Constitución ciudadana, al igual que el Art.. 41 de la Constitución Nacional”;
Que como consecuencia de la mencionada presentación, el Señor Jefe de Gabinete de
la Subsecretaría de Planeamiento emite su opinión, en el Informe Nº 121-SSPLAN/09,
expresando que : ” teniendo en cuenta las particularidades del caso, donde no se hace
lugar en forma total al petitorio efectuado, entiendo corresponde interpretar al Informe
SSPLAN 786/08 como un acto administrativo denegatorio, de alcance particular y como
tal recurrible, procediendo, en consecuencia, a dar tratamiento al recurso de
reconsideración interpuesto contra el mismo”;
Que atento a tener que dilucidar si el mencionado Informe, reúne los requisitos
esenciales para que pueda ser considerado un acto administrativo, se remiten las
actuaciones a la Procuración General a efectos que emita el correspondiente
Dictamen;
Que mediante Dictamen PG Nº 70.295 se expide la Procuración, manifestando que
“…Tal acto administrativo reviste el carácter de denegatorio de lo requerido por el
peticionante a Fs. 1/29 del Reg. Nº 217-DGROCTyAI y, por ende, resulta recurrible en
los términos normados por los pertinentes artículos, del cuerpo normativo precitado,
transcriptos en el antecedente capítulo…” , “Por lo expuesto opino que, el Informe Nº
786-SSPLAN2008 es un acto administrativo denegatorio de la petición que originara los
presentes, resultando por tanto recurrible, debiendo ser sustanciado el recurso de
reconsideración interpuesto contra tal Informe, por la Subsecretaría de Planeamiento
en virtud de resultar este el órgano emisor del mismo;
Que en tal sentido se expresó la Subsecretaría de Planeamiento, mediante la
Resolución Nº 164 SSPLAN/09;
Que por medio del Informe Nº 365-SSPLAN/09, se giran las actuaciones a la
Procuración General a efectos que emita Dictamen Jurídico respecto del Recurso
Jerárquico incoado en subsidio;
Que mediante Dictamen PG Nº 72.721 se manifiesta el órgano consultivo arribando a
las siguientes afirmaciones : en lo referente al Aspecto Formal del Recurso sostuvo:
“…Habida cuenta de la conclusión a que arribara en el Dictamen PG Nº 70.295, de fecha
10/03/09, Y habiéndose procedido a desestimar el recurso de reconsideración
impetrado contra el Informe Nº 786-SSPLAN/08 mediante el dictado de la Resolución
Nº 164-SSPLAN/09, corresponde en la presente instancia el tratamiento del recurso
jerárquico incoado en subsidio, en los términos del Art. 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.”, en lo referente al
análisis de la cuestión, opina la Procuración que: “…Desde esa perspectiva, el acceso a
la información requerida, ciñéndonos estricta y puntualmente a los términos de la
presentación realizada en el Registro Nº 217 – DGROCTyAI/08, y habida cuenta de las
razones expuestas por la Autoridad de Aplicación, encontraría óbice en lo establecido
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en el Art. 2°, in fine, de la Ley Nº 104, circunstancia que justificaría la desestimación del
recurso jerárquico subsidiario pendiente de resolución…”, “…Ahora bien, sin perjuicio
alguno de la conclusión a que aquí se llega, reitero, sobre la base de las constancias e
informes proporcionados por la instancia administrativa requerida, de los términos de la
presentación recursiva de fs. 1/4 del expediente de referencia, se advierte que el
quejoso ha circunscripto su requerimiento primitivo, solicitando ahora información en el
marco de la Ley Nº 104, relativa a los permisos otorgados para la instalación de
antenas de telefonía celular, y a los expedientes en que los mismos se dictaron…”; “…En
ese entendimiento, entiendo que no se verificaría impedimento de naturaleza legal en
relación a la solicitud de información impetrada en los términos de la Ley Nº 104, tal
como fuera reformulada en la presentación recursiva en trámite, en la medida en que
no se vulneren las restricciones contempladas en el Art. 3°; haciéndose notar que la
autorización que se confiera en tal sentido no implicará en modo alguno otorgar al
peticionante el carácter de parte en las actuaciones a las que tenga acceso…” ,
finalmente en las conclusiones del Dictamen se manifiesta que: “…Por lo expuesto,
sobre la base y en los términos del análisis efectuado en el capítulo que antecede,
opino que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso jerárquico incoado en
subsidio del recurso de reconsideración interpuesto contra el Informe Nº
786-SSPLAN/08, accediendo a la solicitud de información formulada en el marco de la
Ley Nº 104, relativa a los permisos otorgados para la instalación de antenas de
telefonía celular, y expedientes en los que hubieren recaída, con las limitaciones
impuestas en el Art. 3° de dicho ordenamiento”;
Que la Subsecretaría de Planeamiento de este Ministerio, no es conteste con las
conclusiones a las que arriba la Procuración General, pues opina que la solicitud de
información, tal como fuera reformulada en la presentación recursiva en tramite, es
contraria a lo preceptuado por el Art. 2º de la Ley Nº 104, que brindar tal información en
los términos planteados significaría dilapidar una ingente cantidad de recursos tanto
materiales como humanos, debido a que los datos solicitados no se obtienen del
estudio de un único expediente, sino que habría que recabar información de cientos de
ellos, por consiguiente, implicaría en caso de contestar la información demandada, la
confección de un informe particular cuya producción no resulta obligatoria para la
administración;
Que no obstante ello la mentada Subsecretaría acompaña con las presentes
actuaciones una copia de la página Web en la que se puede consultar el mapa de
antenas instaladas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tratando de ese modo de
satisfacer la requisitoria del recurrente, respetando el marco legal que le impone la Ley
Nº 104;
Que la Subsecretaría entiende que debe ser rechazado el Recurso Jerárquico incoado
en subsidio, así como la reformulación del pedido de información incluido en la misma
presentación; el primero en tanto el recurrente no ha aportado nuevos fundamentos de
hecho ni derecho que pudieran conmover la decisión adoptada en la Resolución Nº 164
– SSPLAN/09; en cuanto a los segundo, por ser contraria a lo preceptuado por el Art. 2º
de la Ley Nº 104.
Por ello, en conforme lo establecido en los Arts. 109 y concordantes del Decreto Nº
1.510/1997 (B.O.C.B.A. Nº 310) y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio contra el Informe
Nº 786-SSPLAN/08, de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado, con copia de las instrucciones para
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visualizar parte de la información requerida haciéndole saber que el presente acto
agota la vía administrativa.
Artículo 3º.- De acuerdo a lo determinado por el Artículo 12º de la Ley 1.218 y atento al
apartamiento parcial del Dictamen Nro. 69.433 de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, infórmese dentro de los cinco días de emitida la presente Resolución,
con copia de la misma al mencionado Órgano consultivo.
Artículo 4º.- Cumplido archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 833 - MDUGC/09
 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 45.059/06, el Acta Acuerdo suscripta entre la Subsecretaría
de Ingeniería y Obras Públicas y la empresa IECSA S.A en fecha 4 de noviembre de
2009 y el Decreto Nº 738/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 738/07, en el marco de la Licitación Pública Nº 1.077/2.006, se
adjudicó a la empresa IECSA S.A. la obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y
Construcción de Cruce Bajo Nivel de Av. Mosconi con Vías del FFCC Metrovías (ex
Urquiza)” por un monto contractual de veintiséis millones ciento cuarenta y seis mil
setecientos ocho con veintiocho centavos ($ 26.146.708,28.-);
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.6.1 del Pliego de Condiciones
Particulares que rigiera la Licitación indicada, se otorgó a la contratista en concepto de
anticipo financiero, la suma de tres millones novecientos veintidós mil sesenta y seis
pesos ($ 3.922.066,00.-);
Que como consecuencia de manifestaciones negativas vertidas por vecinos de la obra
y distintas situaciones que se suscitaran, se imposibilitó la continuidad de la ejecución
de la obra, lo que fue debidamente comprobado con intervención notarial;
Que una vez realizada la audiencia pública convocada por la Dirección General de
Obras de Ingeniería, en el marco de lo normado por las leyes 6 y 123 sus
modificatorias y reglamentarias, se dictó el Decreto Nº 1.145/08 que aprobó el informe
técnico relacionado con el proyecto de construcción de la referida obra;
Que con fecha 11 de agosto de 2.008 se suscribió un Acta Acuerdo entre la Dirección
General de Obras de Ingeniería y la empresa contratista IECSA SA, por la que se
acordó la suspensión del plazo contractual en relación a la obra en cuestión desde el
14 de diciembre de 2.007 hasta la resolución del conflicto planteado con los vecinos a
que se ha hecho mención;
Que, el Acta Acuerdo antes relacionada fue aprobada por Resolución de este Ministerio
Nº 698-MDUGC/08 de fecha 17 de octubre de2008;
Que, con fecha 11 de diciembre de 2.008, previa intervención de la Procuración
General de la Ciudad, se suscribió entre este Ministerio de Desarrollo Urbano y la
empresa contratista IECSA SA, un Acta Acuerdo en la que se estableció que a fin de
acelerar el ritmo de obra propuesto por el contratista, el comitente se comprometió a
otorgarle una suma de dinero equivalente al quince por ciento (15%) del monto
contractual restante de certificación al 6 de octubre de 2.008 para ser aplicada a acopio
de materiales, por un importe de tres millones setecientos cuarenta y tres mil
novecientos sesenta y ocho con noventa y nueve centavos (3.743.968,99.-) y se
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modificó la metodología contractual en cuanto al descuento de la suma destinada a
acopio estableciendo que el mismo se efectivizará por cuotas proporcionales al real
avance de los trabajos de obra, mensuales y consecutivas;
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería, por Informe Nº 333-DGOING/09,
propuso la emisión de un Addenda al Acta Acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2.008
antes mencionada destinada a modificar la cláusula cuarta de la misma, en cuanto a la
forma de efectuar el descuento de las sumas de dinero que se otorgaran, destinadas a
acopio de materiales y a adelanto financiero;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha suscripto con fecha 4 de
noviembre de 2.009, una Addenda al Acta Acuerdo del 11 de diciembre de 2.008 por la
que se modifica la cláusula Cuarta de la misma;
Que en atención a los argumentos vertidos por la Coordinación de Obras Viales así
como por la Dirección General de Obras de Ingeniería se entiende razonable la
modificación propuesta al Acta Acuerdo mencionada, en tanto la forma de descuento
de los anticipos estará en consonancia con el real avance de los trabajos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Apruébase el Acta Acuerdo que como Anexo forma parte de la presente,
mediante la que se convino la modificación del método de descuento de las sumas de
dinero que oportunamente se otorgaran, destinadas a acopio de materiales y a
adelanto financiero referida a la obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción
de los Cruces Bajo Nivel de Avenida Mosconi con vías del Vías del FFCC Metrovías
(ex Ferrocarril Urquiza)”.
Artículo 2° - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, a las Direcciones
Administración de Contratos y de Presupuesto Contable pertenecientes a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal y a la empresa contratista IECSA S.A.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO

   
 

RESOLUCIÓN Nº 851 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2.009.
 
VISTO: la Nº 1.377.228-SSPLAN/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de referencia la Subsecretaría de Planeamiento da cuenta
del robo de una computadora Marca Dell, un monitor Marca Compaq WF 1907, un
teclado Marca Dell y un mouse Marca Dell, pertenecientes al patrimonio de la citada
Subsecretaría;
Que el elemento en cuestión se encontraba ubicado en el 8º Piso del Edificio del Plata;
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional Nº 3 de la Policía Federal Argentina, tomando intervención
la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 13, Secretaría Nº 01;
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Que conforme los hechos denunciados, la faltante del referido elemento fue ocurrida el
día 02 – 05 de Octubre de 2009, en horas 22.00;
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3.360-MCBA/68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del robo de una una computadora Marca Dell, un monitor Marca Compaq WF
1907, un teclado Marca Dell y un mouse Marca Dell, pertenecientes al patrimonio de
la Subsecretaría de Planeamiento.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 909 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA/08 (B.O. Nº 2.989),
1123-GCABA/08 (B.O. Nº 3.021), Nº 1.312-GCABA/08 (B.O. N 3.056) y la Resolución
Nº 4.271-GCABA-MHGC/08 (B.O. Nº 3.087), y el Expediente Nº 20.667-07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la obra “Mejoramiento del
Espacio Público Barrio Gral. Savio” por Licitación Pública Nº 802-MDUGC/08, por valor
de $11.155.610,90 (Pesos once millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos diez
con 90/100);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.312/08 reglamentario de la Ley Nº
2.809-GCABA/08 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha tomado la intervención prevista en el artículo 2º de la Resolución N°
2.849-MHGC/08, y que según informe de Inspección, no existen atrasos en el ritmo de
ejecución de la obra;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
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4271-GCABA-MHGC/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCABA/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma CUNUMI S.A., por la Obra “Mejoramiento del Espacio Público
Barrio Gral. Savio”, en Contratación por Licitación Pública Nº 802/2008,
estableciéndose la misma en un 7,39% del valor contractual, lo que equivale a un
incremento de $601.100,64 (Pesos seiscientos un mil cien con 64/100), para el faltante
de obra a ejecutar al 1º de Enero de 2.009.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, 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), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás
fines. Chaín
 
 

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN Nº 2721 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.778/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Sambuseck“, representado en este acto por la señora Mariana Eramo, DNI Nº
26.473.117, CUIT/CUIL Nº 27-26473177-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Tambo“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“Sambuseck“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “
Sambuseck“, representado en este acto por la señora Mariana Eramo, DNI Nº
26.473.117, CUIT/CUIL Nº 27-26473177-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Tambo“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por una
contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mariana Eramo. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2835 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.407/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
“Fundación Carlos Somigliana“, CUIT Nº 30-66337854-2, representada por su
responsable legal, señora Teresa Jackiw, DNI/LE/LC Nº 6.512.237, responsable del
proyecto especial denominado “Homenaje a Roberto Arlt“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Homenaje a
Roberto Arlt“, en concepto de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
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la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y “Fundación Carlos
Somigliana“, CUIT Nº 30-66337854-2, representada por su responsable legal, señora
Teresa Jackiw, DNI/LE/LC Nº 6.512.237, responsable del proyecto especial
denominado “Homenaje a Roberto Arlt, con un plazo de vigencia de (1) año,por una
contribución de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la “Fundación Carlos Somigliana“. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2852 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.896/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“La Clac Grupo Teatral“, representado en este acto por el señor Adolfo Miguel
Yannelli, DNI Nº 11.528.580, CUIT/CUIL Nº 20-11528580-8, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Homenaje a Fontanarrosa“; 
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Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ La Clac Grupo Teatral“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “La Clac
Grupo Teatral“, representado en este acto por el señor Adolfo Miguel Yannelli, DNI Nº
11.528.580, CUIT/CUIL Nº 20-11528580-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Homenaje a Fontanarrosa“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre
del 2009,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-)y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Adolfo Miguel Yannelli. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2914 - MCGC/09
 

Buenos Aires,26 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 43.806-09, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el señor Director Ejecutivo del Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (
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PROTEATRO) tramita una retribución adicional del Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución Nº 2583-MCGC-09,
a favor del Grupo Eventual “De Hombre a Hombre“, representado en este acto por el
señor mariano Esteban Moro, DNI 18.261.675, CUIT/CUIL Nº 20-18261675-4, por la
puesta en escena de la pieza teatral denominada “De Hombre a Hombre“, de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 10º, Inciso “c“ del Decreto Nº 845-GCBA-00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05; 
Que, a fojas 5 se adjuntan los comprobantes correspondientes que avalan la
certificación de las funciones realizadas; 
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase el convenio por el cual se otorga el Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente asignada por Resolución Nº 2583-MCGC-09,
suscripto por el señor Director Ejecutivo del Instituto para las Protección y Fomento de
la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Grupo
Eventual “De Hombre a Hombre“, representado en este acto por el señor Mariano
Esteban Moro, DNI 18.261.675, CUIT/CUIL Nº 20-18261675-4, por la puesta en escena
de 24 funciones consecutivas de la obra “De Hombre a Hombre“ durante tres (3)
meses, por la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, correspondiente a la retribución mencionada
en el artículo precedente, a favor del señor Mariano Esteban Moro. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto correspondiente al año en curso. 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO) y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2916 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.870/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Libertablas“, representado en este acto por el señor Luis Alberto Rivera López ,
DNI Nº 13.411.210, CUIT/CUIL Nº 20-13411210-8, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Re Leyenda“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Libertablas“, en concepto de contribución la
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suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
“Libertablas“, representado en este acto por el señor Luís Alberto Rivera López , DNI
Nº 13.411.210, CUIT/CUIL Nº 20-13411210-8, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Re Leyenda“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-)y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Luís Alberto Rivera López. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2918 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.793/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
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grupo“A.B.“, representado en este acto por el señor Carlos Enrique Senestrari, DNI Nº
12.463.501, CUIT/CUIL Nº 20-12463501-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Oruga“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“A.B“, en concepto de contribución la suma de
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del
presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “A.B“,
representado en este acto por el señor Carlos Enrique Senestrari, DNI Nº 12.463.501,
CUIT/CUIL Nº 20-12463501-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Oruga“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por una
contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-)y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Carlos Enrique Senestrari. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2937 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.855/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Efecto 27“, representado en este acto por el señor Juan Sebastián Soldo
Boccardo, DNI Nº 94.208.606, CUIT/CUIL Nº 20-94208606-8, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “La tercera parte del Mar“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Efecto 27“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Efecto
27“, representado en este acto por el señor Juan Sebastián Soldo Boccardo, DNI Nº
94.208.606, CUIT/CUIL Nº 20-94208606-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “La tercera parte del Mar“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre
del 2009,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Juan Sebastián Soldo Boccardo. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2940 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.823/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº



N° 3324 - 18/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Teatro Despacio“, representado en este acto por el señor Pablo Alejandro Di
Croce, DNI Nº 25.909.471, CUIT/CUIL Nº 20-25909471-3, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “El Amor de la Estanciera“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Teatro Despacio“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Teatro
Despacio“, representado en este acto por el señor Pablo Alejandro Di Croce, DNI Nº
25.909.471, CUIT/CUIL Nº 20-25909471-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Amor de la Estanciera“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre
del 2009,por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pablo Alejandro Di Croce. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
    
RESOLUCIÓN Nº 2942 - MCGC/09

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 43.411/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
señora Mariana Clara Gianella, DNI Nº 26.933.543, CUIT/CUIL Nº 27-26933543-8,
responsable del proyecto especial denominado “Escribir Con y Sin Objetos“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Escribir Con y Sin
Objetos“, en concepto de contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora Mariana
Clara Gianella, DNI Nº 26.933.543, CUIT/CUIL Nº 27-26933543-8, responsable del
proyecto especial denominado “Escribir Con y Sin Objetos“, con un plazo de vigencia
de (1) año,por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mariana Clara Gianella. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 2949 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.493/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“El Museo viajero“, representado en este acto por el señor Fabián Alberto
Uccello, DNI Nº 14.369.455, CUIT/CUIL Nº 20-14369455-1, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Mondongo para Manuel“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El Museo viajero“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “El
Museo viajero“, representado en este acto por el señor Fabián Alberto Uccello, DNI Nº
14.369.455, CUIT/CUIL Nº 20-14369455-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Mondongo para Manuel“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre
del 2009,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Fabián Alberto Uccello. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
  

   
RESOLUCIÓN Nº 2950 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.471/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“También se Muere el Mar“, representado en este acto por el señor Oscar
Horacio Saud, DNI Nº 11.113.614, CUIT/CUIL Nº 23-11113614-9, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “También se Muere el Mar“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ También se Muere el Mar“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
“También se Muere el Mar“, representado en este acto por el señor Oscar Horacio
Saud, DNI Nº 11.113.614, CUIT/CUIL Nº 23-11113614-9, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “También se Muere el Mar“, para ser estrenada antes del
15 de diciembre del 2009,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-)y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Oscar Horacio Saud. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2952 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.776/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Opus 4 Pelicano“, representado en este acto por la señora Mónica Lilian
Benavidez, DNI/LE/LC Nº 16.443.482, CUIT/CUIL Nº 27-16443482-1, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Opus 4 Pelicano“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Opus 4 Pelicano“, en concepto de
contribución la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Opus 4
Pelicano“, representado en este acto por la señora Mónica Lilian Benavidez, DNI/LE/LC
Nº 16.443.482, CUIT/CUIL Nº 27-16443482-1, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Opus 4 Pelicano“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre
del 2009,por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mónica Lilian Benavidez.
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Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2953 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.409/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Los Cartoneros“, representado en este acto por el señor Roberto Hugo Ibáñez,
DNI Nº 8.065.044, CUIT/CUIL Nº 20-08065044-3 para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “El General de los Recuerdos“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Los Cartoneros“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Los
Cartoneros“, representado en este acto por el señor Roberto Hugo Ibáñez, DNI Nº
8.065.044, CUIT/CUIL Nº 20-08065044-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El General de los Recuerdos“, para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009,por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-)y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Roberto Hugo Ibáñez. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2968 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.875/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Alas de sus Manos“, representado en este acto por la señora Maria Luisa
Iervolino, DNI Nº 4.587.503, CUIT/CUIL Nº 27-04587503-8, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Alas de sus Manos“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Alas de sus Manos“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Alas de
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sus Manos“, representado en este acto por la señora Maria Luisa Iervolino, DNI Nº
4.587.503, CUIT/CUIL Nº 27-04587503-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Alas de sus Manos“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Maria Luisa Iervolino. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3024 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.794/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Anfitrión Cabaret“, representado en este acto por la señora Noralih Gago, DNI
Nº 20.643.376, CUIT/CUIL Nº 27-20643376-6, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Anfitrión Cabaret“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Anfitrión Cabaret“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “
Anfitrión Cabaret“, representado en este acto por la señora Noralih Gago, DNI Nº
20.643.376, CUIT/CUIL Nº 27-20643376-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Anfitrión Cabaret“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Noralih Gago. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3025 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.781/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“El grupo del Rey.“, representado en este acto por el señor Javier Ernesto
Mussano, DNI Nº 21.406.970, CUIT/CUIL Nº 23-21406970-9, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “El Rey Desvisto“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El grupo del Rey“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
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2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “El grupo
del Rey“, representado en este acto por el señor Javier Ernesto Mussano, DNI Nº
21.406.970, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada “El Rey
Desvisto“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por una contribución
de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-)y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Javier Ernesto Mussano. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3033 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.804/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Los Turistas de Siempre“, representado en este acto por el señor Patricio Arturo
Alvarado Plaza, DNI Nº 94.102.071, CUIT/CUIL Nº 20-94102071-3, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Hecho a mano ( Retazos de Violeta Parra)“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Los Turistas de Siempre“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
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la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Los
Turistas de Siempre“, representado en este acto por el señor Patricio Arturo Alvarado
Plaza, DNI Nº 94.102.071, CUIT/CUIL Nº 20-94102071-3, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Hecho a mano ( Retazos de Violeta Parra)“, para ser
estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por una contribución de PESOS TRES
MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Patricio Arturo Alvarado Plaza. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3034 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.473/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ La Pedrera“, representado en este acto por la señora Maria Fernanda Pérez
Bodria, DNI Nº 26.939.463, CUIT/CUIL Nº 27-26939463-9, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “La Plaza del Diamante“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ La Pedrera“, en concepto de contribución la
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suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ La
Pedrera“, representado en este acto por la señora Maria Fernanda Pérez Bodria, DNI
Nº 26.939.463, CUIT/CUIL Nº 27-26939463-9, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “La Plaza del Diamante“, para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009,por una contribución de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-)
y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Maria Fernanda Pérez
Bodria. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3048 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 36.079-09, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el señor Director Ejecutivo del Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (
PROTEATRO) tramita una retribución adicional del Diez por Ciento (10%) de la
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contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución Nº 2206-MCGC-08,
a favor del Grupo Eventual “Apacheta“, representado en este acto por el señor
Guillermo Luís Cacace, DNI 20.586.088, CUIT/CUIL Nº 20-20586088-7, por la puesta
en escena de la pieza teatral denominada “Stefano“, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 10º, Inciso “c“ del Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº
763-GCBA-05; 
Que, a fojas 6 se adjuntan los comprobantes correspondientes que avalan la
certificación de las funciones realizadas; 
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase el convenio por el cual se otorga el Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente asignada por Resolución Nº 2206-MCGC-08,
suscripto por el señor Director Ejecutivo del Instituto para las Protección y Fomento de
la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Grupo
Eventual “Apacheta“, representado en este acto por el señor Guillermo Luís Cacace,
DNI 20.586.088, CUIT/CUIL Nº 20-20586088-7, por la puesta en escena de 24
funciones consecutivas de la obra “Stefano“ durante tres (3) meses, por la suma de
PESOS MIL ($ 1.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, correspondiente a la retribución mencionada
en el artículo precedente, a favor del señor Guillermo Luís Cacace. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto correspondiente al año en curso. 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO) y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3051 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.400/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “En Vilo“, representado en este acto por la señora Alejandra Andrea Aristegui,
DNI Nº 13.423.608, CUIT/CUIL Nº 27-13423608-1, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Drag Kings. Propiedad privada“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ En Vilo“, en concepto de contribución la
suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
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Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ En
Vilo“, representado en este acto por la señora Alejandra Andrea Aristegui, DNI Nº
13.423.608, CUIT/CUIL Nº 27-13423608-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Drag Kings. Propiedad privada“, para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009,por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Alejandra Andrea
Aristegui. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3316 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO:  la Nota Nº 1.333.583-DGPeIH-09, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a
lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Algunos apuntes sobre historia oral y cómo abordarla”;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
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Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio;
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de TRES MIL (3.000) ejemplares del
citado libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista, valorizándose para tal fin UN MIL (1.000) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de DOS MIL (2.000) ejemplares del título señalado, para su
distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS CINCO ($5.-) el precio de venta minorista del
libro “Algunos apuntes sobre historia oral y cómo abordarla”, valorizándose para tal fin
UN MIL (1.000) ejemplares de cada uno.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de DOS MIL (2.000) ejemplares del título señalado,
para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo
soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
Cultural de acuerdo con lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3490 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009. 
 
VISTO: La Carpeta N° 1397940-DGMUS-09, el Decreto Nº 915-GCABA y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, 

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE 

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

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 192 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: los Registros Nº 409/SSDEP/2006 y Nº 20.054/MGEYA/2006 y la Nota Nº
 774/DGD/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitan los pedidos de reconocimiento de servicios que
 afirman haber prestado los Sres. Javier Saiz (DNI: 25.130.334) y Horacio Ángel
 Vañasco (DNI: 7.790.742);
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia no surge que el citado
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 hubiera prestado real y efectivo servicio en la Subsecretaría de Deportes;
Que de la memorada Nota Nº 774-DGD-04 acompañada por los reclamantes no surge
 que efectivamente hayan desempeñado tareas y no han aportado los interesados
 ningún otro elemento a los efectos del reconocimiento de servicios solicitados;
Que de los informes obrantes a fojas 19 y 24, surge que las áreas de incumbencia no
 poseen información acerca de la contratación o efectivo cumplimiento de tareas por
 parte del peticionante;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
 caso, habiendo manifestado que en virtud de la ausencia de constancias que acrediten
 el desempeño de las funciones “... Efectuadas las averiguaciones respectivas, en caso
 de que las mismas resulten positivas, correspondería hacer lugar a la petición
 efectuada por los interesados. De lo contrario, sobre la base de las constancias que
 obran en estos actuados, corresponderá su rechazo...“;
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
 averiguaciones tendientes a verificar si el peticionante prestó los servicios objeto del
 reclamo, arrojando las mismas resultado negativo tal como consta a fojas 38.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte de los
 Señores Javier Saiz y Horacio Ángel Vañasco; que solicitan se le abonen por servicios
 que afirman habrían prestado respectivamente en el Programa Bs. As. en Zapatillas y
 en el Área de Logística y Grandes Parques y en el Predio Casa Amarilla.
Artículo 2º.- Dese el 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
 Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
 notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad
 con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
 Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el
 presente acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse
 recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el
 plazo de quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley
 citada). Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 193 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
 24777/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, 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;
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Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Fomento y Promoción de los Clubes
 de Barrios Nº 1807, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con facultades para
 otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro Único de Instituciones
 Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
 deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos;
Que por el Expediente Nº 66003/07 el Club Unión General Armenia de Cultura Física
 (RUID Nº 17), solicitó subsidio para realizar obras de infraestructura, el cual le fue
 concedido por Resolución 338-SSDEP-2009 de fecha 29 de noviembre de 2007, y lo
 recibió por un monto de pesos diez mil ($10.000.);
Que, la Ley 1807 en su artículo 28 prescribe que los Clubes de Barrio deben rendir
 cuenta documentada de la utilización del subsidio dentro de un plazo máximo de
 ciento ochenta días (180) y la Resolución N° 48-SSD EP/08, en su artículo 4 ha
 reglamentado el Procedimiento de Rendición de Cuenta;
Que a fs. 2 y 33 constan cedulas de notificación intimando al club a presentarse a
 rendir cuentas y acompañar la documentación respaldatoria bajo apercibimiento de
 aplicar las sanciones legales;
Que la mencionada institución no realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
 recibido y no presentó documentación respaldatoria alguna de las obras realizadas, a
 pesar de haber sido debidamente intimada en dos oportunidades;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º - Dese por no cumplida la rendición de cuentas dispuesta por el art. 28 de
 la Ley 1807 y art. 4 de la Resolución N° 48-SSDEP/0 8, respecto del proyecto
 beneficiado con un subsidio mediante Resolución N° 338-SSDEP-07 en el marco del
 Programa de Fortalecimiento Institucional de los Clubes de Barrios, por el CLUB
 UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA FÍSICA, CUIT 30-53230863-8.
Artículo 2º: Revocar el subsidio otorgado por Resolución 338-SSDEP-2009 al  CLUB
UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA FÍSICA (R.U.I.D. Nº 17).
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, notifíquese a la institución deportiva de conformidad con lo dispuesto
 por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
 Aires, aprobada por Decreto Nº 1510, dejando constancia que el presente acto no
 agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
 reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
 quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada) y
 para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
 Administrativa Legal y a la Procuración General (Ley Nº 1218, art. 10). Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 213 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 287-SSDEP-08 y el Registro Nº 43-COPINE-08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios que
 afirma haber prestado el Sr. Gustavo Carlos Arbuco (DNI: 21.594.300);
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia no surge que el citado
 hubiera prestado real y efectivo servicio durante todo el período que pretende cobrar
 en la Subsecretaría de Deportes;
Que de la nota obrante a fojas 3 del Registro Nº 43-COPINE-08 acompañada por el
 reclamante no surge que efectivamente haya desempeñado tareas y no ha aportado el
 interesado ningún otro elemento a los efectos del reconocimiento de servicios
 solicitados;
Que el peticionante no ha aportado elemento alguno que pueda demostrar que
 efectivamente haya prestado servicios durante todo el período que pretende cobrar;
Que de las planillas de firma agregadas por esta administración, obrantes a fojas 12 a
 77, y de los informes obrantes a fojas 7 y 74 emanados de las áreas de incumbencia
 surge que no se ha desempeñado durante el período que pretende cobrar. Ello con
 excepción de la planilla de un solo día en la que, si bien consta su firma (fs. 12), no es
 suficiente para acreditar que efectivamente haya prestado servicios siquiera ese día;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
 caso, habiendo manifestado que en virtud de la ausencia de constancias que acrediten
 el desempeño de las funciones “... De poder demostrarse objetivamente el desempeño
 objetivo del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico para que sean
 abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión Pública y
 Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo  Recursos Humanos  del Anexo del
 Decreto Nº 39-GCBA-08  B.O.C.B.A. Nº 2853)...“ (fs. 81);
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
 averiguaciones tendientes a verificar si el peticionante prestó los servicios objeto del
 reclamo, arrojando las mismas resultado negativo tal como consta a fojas 85.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte del Señor
 Gustavo Carlos Arauco (DNI 21.594.300); que solicita se le abonen por servicios que
 afirma habría prestado en el Programa Integral de Recreación y Deportes para
 Personas con Necesidades Especiales (en el Parque Chacabuco, de la ciudad
 autónoma de Buenos Aires), (meses enero y febrero 2007).
Artículo 2º.- Dese el 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
 Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
 notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad
 con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
 Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el
 presente acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse
 recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el
 plazo de quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley
 citada). Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 216 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.

VISTO: el Registro Nº 851-SSDEP-08 y el Registro Nº 318-SSDEP-08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido de pago de liquidación final e
 indemnizaciones por despido (negativa de tareas), iniciado por la Sra. Maia Noe
 Salinas, D.N.I. Nº 28.935.967, obrante a fs. 1 del registro 318-SSDEP-08 incorporado
 al presente;
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia surge que la citada no
 pertenece a la Dotación de Planta Permanente, docente ni a los Contratados bajo la
 modalidad del Decreto 948/05 y/o resolución 959/MHGC/07 de esta repartición (fs. 5,
 registro incorporado Nº 318-SSDEP-08);
Que la reclamante fue contratada bajo el régimen Programa “Planta Transitoria
 Docente y no Docente para el Programa Único de deportes de la Ciudad“ del año
 2007, durante el periodo 02/01/2007 y el 09/02/2007 cumpliendo funciones de
 profesora a cargo de grupo, conforme lo informado por el Área de Contratos de esta
 Subsecretaría (fs. 6, registro incorporado Nº 318-SSDEP-08);
Que el decreto Nº 2.078-GCBA/2006 creó la planta Planta Transitoria Docente y no
Docente para el Programa Único de Deportes de la Ciudad, para atender el Programa
“Verano Deportivo en la Ciudad“;
Que el art. 2, del mencionado decreto, establece lo siguiente: “Establécese que el
 personal comprendido en el presente decreto, será designado con carácter transitorio,
 carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse sin expresión de causa“ fs. 8
 registro incorporado Nº 318-SSDEP-08;
Que a fs. 5 y 6 del Registro Nº 851-SSDEP-08 surge que la Sra. Maia Noe Salinas fue
 contratada bajo el régimen establecido por el decreto Nº 2.078-GCBA/2006, conforme
 resolución Nº 51-SECG-2007 y anexo;
Que en su intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
 dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires recomienda se dicte el acto administrativo por medio del
 cual se rechacen todas las pretensiones de la reclamante (fs. 4);
Que en virtud del citado dictamen, esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
 averiguaciones tendientes a verificar si la peticionante gozaba de garantía de
 estabilidad en el empleo público y/o si había sido contratada bajo otra modalidad,
 arrojando las mismas resultado negativo tal como consta a fs. 5, registro incorporado
 Nº 318-SSDEP-08.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de pago de liquidación final e indemnizaciones por
 despido por parte de la Señora Maia Noe Salinas, D.N.I. Nº 28.935.967; que solicita
 por haberse considerado despedida por negativa de tareas y violado la garantía de
 estabilidad en el empleo público por servicios prestados en el Programa “Verano
 Deportivo en la Ciudad“, conforme lo establecido por el art. 2 del decreto Nº 2.078-
GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dese el 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
 Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
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 notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad
 con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
 Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el
 presente acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse
 recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el
 plazo de quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley
 citada). Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 713 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 70, el Registro N° 1.446.328-MDEGC-09, y  
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25° de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban; 
Que lo expresado encuentra fundamento en las determinaciones del artículo 14° del
Decreto N° 1000/99, norma que reglamente aspectos y procedimientos de la señalada
ley;
Que por Decreto N° 2101/07, se designó al señor Leonardo César Abraham, D.N.I. N°
18.154.412, CUIL N° 20-18154412-1, como Director General de la Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
dependiente de este Ministerio, cesando su desempeño el 30 de septiembre de 2009,
según lo normado por Decreto N° 958/09, de fecha 29 de octubre del presente
ejercicio; 
Que el análisis del informe final de gestión, presentado por el causante, a estar por la
formalidad de sus expresiones, no ofrece márgenes para su objeción, resultando
procedente el reconocimiento que enmarca el articulo 25° del plexo tutelar que nos
ocupa y la aprobación de la reglamentación, establecida en el Anexo de la Disposición
N° 23-DGOGPP-07. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESUELVE
 
Artículo 1º Reconócese al señor Leonardo César Abraham, D.N.I. N° 18.154.112, CUIL
N° 20-18154412-1, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de
programas y proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1) remuneración
equivalente a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por el artículo 25°
de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14° del Decreto N° 1000/GCBA/99. 
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,  archívese. Cabrera
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 728 - MDEGC/09

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.

VISTO: El Convenio Marco de Colaboración Nº 3.426, la Resolución Nº
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 232/MDEGC/08, el Expediente N° 1.482.735/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 28 de diciembre de 2006, se suscribió un Convenio de Colaboración
entre el ex Ministerio de la Producción, hoy Ministerio de Desarrollo Económico, y
UBATEC S.A., registrado bajo el Nº 3.426; 
Que entre los objetivos planteados en el convenio, las partes acuerdan entre otras
cosas que UBATEC S.A. realizará por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la administración de fondos destinados a la ejecución de
líneas de programas para la promoción de actividades emprendedoras, para la
realización de estudios científicos tecnológicos y para el asesoramiento en materia de
vinculación científica y tecnológica; 
Que en ese contexto, por la Resolución Nº 232/MDEGC/08 se encomendó a UBATEC
S.A., la administración y promoción del Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en España; 
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una empresa con
reconocida experiencia en la actividad encomendada; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-) que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución Nº 232/MDEGC/08. 
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 732 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 50/09 y la Nota N° 1460492/DGIAD/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General de Infraestructura y Actividades
Deportivas, solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de
afrontar gastos correspondientes al Programa “Promoción y Desarrollo Deportivo”,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 5 del
Decreto N° 50/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 

RESOLUCIÓN Nº 592 - AGC/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 

VISTO: las Leyes N° 2.128, y N° 2.624 y la Resolución N° 479-AGC-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2128 se creó la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales, que actúa como instancia administrativa única, obligatoria y previa al
juzgamiento por parte de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en el Código de Faltas;
Que por otra parte, la mencionada ley establece que se excluyen de su competencia
las faltas comprendidas en el Capítulo Tránsito del Régimen de Faltas vigente y las que
en lo sucesivo se prevean y estén directamente relacionadas con el ordenamiento del
tránsito y la seguridad vial, las que siguen siendo atendidas por la Unidad
Administrativa de Control de Faltas;
Que el articulo 4° del Anexo I de dicha Ley expresa que: “…la Unidad Administrativa de
Atención de Faltas Especiales está integrada por treinta y seis (36) Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales, que son seleccionados por concurso
público de oposición y antecedentes“;
Que por el artículo 4° inciso b) de la Ley N° 2624 se le transfieren, desde la
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Subsecretaría de Justicia a la Agencia Gubernamental de Control, las
responsabilidades primarias, objetivos, acciones, patrimonio, presupuesto y recursos
humanos -con sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes- de la Unidad
Administrativa de Control de Faltas Especiales;
Que por el artículo 5° de la mencionada Ley se aprobó, dentro de la Estructura
Organizativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales;
Que, a la fecha, se han celebrado dos (2) concursos de selección de agentes aunque
no se encuentran cubiertos todos los cargos fijados por la Ley N° 2.128;
Que por Resolución Nº 479-AGC-09, citada en el VISTO, se aprobó el Reglamento de
Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas
Especiales, ello a los fines de cubrir las vacantes que exige el artículo 4° del Anexo I de
la Ley N° 2.128;
Que en esta instancia resulta necesario que la Agencia Gubernamental de Control
constituya a la Comisión de Selección y al Jurado de Evaluación, por lo que ha
solicitado a los organismos que indica la Resolución N° 479-AGC-09, que propongan a
los miembros que los integrarán en su representación;
Que, habiendo sido recibidas las propuestas por parte de todos los organismos
involucrados, la Agencia Gubernamental de Control debe designar a sus propios
representantes con idéntico fin y constituir formalmente la Comisión de Selección así
como el Jurado de Evaluación requeridos;
Que el artículo 2° del Anexo I de dicha resolución establece que la Comisión de
Selección quedará constituida por Resolución de la Agencia Gubernamental de Control
y estará integrada por el Director General de Control de Faltas Especiales, dos (2)
representantes de la Agencia Gubernamental de Control, dos (2) representantes de la
Jefatura de Gabinete, un (1) representante del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y un (1) representante de la Agencia de Protección Ambiental;
Que además, la mencionada resolución establece que se deberán designar suplentes
de los representantes que los distintos organismos antes indicados hubiesen elegido
para conformar la Comisión;
Que finalmente se dispone, que el Director General de Control de Faltas Especiales
será el coordinador titular de la Comisión y designará a un coordinador suplente;
Que el Dr. Martín García Santillán en su condición de Director General de Control de
Faltas Especiales, integra la Comisión de Selección y desempeña el cargo de
Coordinador Titular de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° del Anexo I
de la Resolución N° 479-AGC-09;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones a desarrollar y
los antecedentes profesionales, académicos y personales, esta Agencia considera
propicio designar a la Dra. Vanesa Berkowski (DNI N° 22.852.178) y al Dr. Martín
García Santillán (DNI N° 27.745.045) como representantes titulares, y al Lic. Gastón
Lauglé (DNI N° 22.917.782) y a la Dra. María Ángela López (DNI N° 20.080.712), como
representantes suplentes de la Comisión de Selección;
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha designado a la Dra. Marcela I. Basterra
(DNI N° 16.024.077) y al Dr. Matías Álvarez Dorrego (DNI N° 25.704.964) como
representantes titulares, y a la Dra. Marcela F. S. Domínguez Soler (DNI N°
13.005.968) y a la Dra. Melisa Y. Raban (DNI N° 31.250.235), como representantes
suplentes (cfr. Informe N° 73-MJGGC/2009);
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha designado a la Dra. Catalina
Legarre (DNI N° 21.155.127) como representante titular, y al Dr. Mariano Mauro
Sartoris (DNI N° 23.453.668), como representante suplente (cfr. Providencia N°
1041-DGTALMAEP-2009);
Que la Agencia de Protección Ambiental ha designado al Dr. Juan Carlos Pigñer (DNI
N° 10.419.100) como representante titular, y a la Dra. María José Castro (DNI N°
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22.134.352), como representante suplente (cfr. Providencia N° 387-APRA-09);
Que a su vez, el artículo 3° del Anexo I de la citada Resolución establece que el Jurado
de Evaluación quedará constituido por resolución del suscripto y estará integrado con
un (1) representante de la Agencia Gubernamental de Control, un (1) representante de
la Procuración General de la Ciudad y un (1) representante de la Secretaría de Legal y
Técnica. Asimismo indica que deberán designarse suplentes;
Que esta Agencia encuentra conveniente, en virtud de las funciones propias del Jurado
de Evaluación, y teniendo en cuenta sus antecedentes para acceder al cargo de
Agentes Administrativos que ostentan, como así también los profesionales, académicos
y personales, designar como representante titular por la Agencia Gubernamental de
Control a la Dra. Marcela Micieli (DNI 20.697.889), Orden de Mérito N° 3 en el
concurso de selección regido por el Decreto N° 340/07, y al Dr. Alexis Leonardo
Vilariño Marión (DNI 25.317.475), Orden de Mérito N° 1 en el concurso de selección
conforme el Decreto N° 912/08, como representante suplente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha designado al
Dr. Adolfo Tamini (L.E. 6.082.401) como representante titular, y al Dr. Santiago L.
Aversa (DNI 26.194.510), como representante suplente (cfr. Nota N° 1184324 PG 09);
Que la Secretaría Legal y Técnica ha designado al Dr. Javier Herrera Bravo (DNI
13.213.993) como representante titular y a la Dra. Ana Cueva Rey (DNI N° 21.986.249)
como representante suplente (cfr. Providencia N° 77 SECLyT-2009);
Que atento lo expresado, corresponde proceder a designar a los representantes de
esta Agencia y de los restantes organismos involucrados en la Comisión de Selección y
en el Jurado de Evaluación, y declarar constituidas dicha Comisión y Jurado, a los
efectos de que la primera concrete el llamado a Concurso Público para la Selección de
Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales;
Que ello en tanto la definitiva organización de la Unidad Administrativa de Control de
Faltas Especiales es un objetivo primordial de esta gestión, pues implicará un beneficio
inmediato para los ciudadanos a la vez que la plena vigencia de la Ley N° 2.128.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Vanesa Berkowski (DNI N° 22.852.178) y al Dr. Martín
García Santillán (DNI N° 27.745.045), como representantes titulares, y al Lic. Gastón
Lauglé (DNI N° 22.917.782) y a la Dra. María Ángela López (DNI N° 20.080.712), como
representantes suplentes de esta Agencia Gubernamental de Control, para integrar la
Comisión de Selección en el Concurso de Selección de Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales, en el marco de lo dispuesto por la Resolución N°
479-AGC-09.
Artículo 2°.- Desígnase a la Dra. Marcela Micieli, DNI 20.697.889, como representante
titular, y al Dr. Alexis Leonardo Vilariño Marión, DNI 25.317.475, como representante
suplente de esta Agencia Gubernamental de Control para integrar el Jurado de
Evaluación en el concurso mencionado en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Constitúyese la Comisión de Selección para el Concurso Público de
Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales de la Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la que estará integrada por los profesionales que se detallan en el
Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. La Comisión de
Selección deberá llamar a Concurso dentro de los cinco (5) días siguientes a su
integración y a la del Jurado de Evaluación.
Artículo 4°.- Constitúyese el Jurado de Evaluación para el Concurso Público de
Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales de la Unidad
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Administrativa de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el que estará integrado por las personas que se detallan en el Anexo
II, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Dispónese que el Dr. Martín García Santillán (DNI 27.745.045) integra la
Comisión de Selección y desempeña el cargo de Coordinador Titular de la misma, en
virtud de lo previsto en el artículo 2° del Anexo I de la Resolución N° 479-AGC-09, y
designase al Dr. José María Benites (DNI 14.761.156), como Coordinador Suplente de
dicha Comisión de Selección.
Artículo 6°.- Establécese que la evaluación oral y la entrevista personal de los
concursantes podrá registrarse por el sistema de video-grabación.
Artículo 7°.- 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 Justicia y
Seguridad, Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, a la Agencia de Protección Ambiental, a la Procuración General de la Ciudad y
a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

ANEXO
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

RESOLUCIÓN N° 439 - APRA/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 48.050/2006, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
 Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de las actividades: “Venta
Minorista  por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados,
de limpieza y  tocador, kiosco, además de servicio de bar, café, hielo, carbón, leña,
estafeta postal y  cajeros automáticos de entidades bancarias. Estación de Servicio 
Combustibles  Líquidos (604.061). Lavadero automático de automotores (604.200).
Venta de carbón y  leña (204.051). Comercio Minorista de productos alimenticios
envasados (601.005).  Comercio Minorista de bebidas en general envasadas
(601.010). Comercio Minorista de  golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza N° 33.266  (601.040). Comercio Minorista de Hielo (601.090); Café
Bar (602.020). Comercio  Minorista de artículos de perfumería y tocador (603.220).
Comercio Minorista de artículos  de limpieza (603.221). Estafeta Postal (604.290)“, que
se desarrol a en el local sito en la  Avenida Juan B. Justo N° 8005/11/15/21/29,
Avenida Lope de Vega N° 612/18/34/38,  Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 91, Manzana: 99, Parcela: 24a,  Distrito de zonificación: C3II, con una
superficie de 1.368,67, m2, cuyo titular es la firma  Esso Petrolera Argentina S.R.L., y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 123, la actividad “Estación de Servicio: expendio
de  combustibles líquidos y/o GNC“, se presume categorizada Con Relevante Efecto
(CRE); Que, en el Anexo VI Pautas de Unificación del Cuadro de Usos N° 5.2.1. a) del
Decreto N°  1.352/02, el rubro “Venta Minorista de repuestos, lubricantes y aditivos
envasados así  como el tal er de reparación de automóviles (excluido chapa  pintura y
rectificación de  motores)“, se considera como complementario de la actividad principal
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“Estación de  Servicio: Combustible Líquido y/o GNC“, admitiéndose a su vez la “Venta
Minorista por  sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados,
de limpieza y  tocador, kiosco, además de servicios de bar-café, hielo, carbón, leña,
estafeta postal y  cajeros automáticos de entidades bancarias“ ;
Que, conforme surge de las constancias agregadas al presente, el local fue habilitado
por  Disposición N° 2182-DGRYCE-98 y Expediente N° 70.606/2001, resultando por el
o una  actividad anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 123;
Que, por los antecedentes citados y por Resolución N° 33- A.A.Ley N° 123-SSMAMB-
2005, la actividad fue incluida, para su tratamiento, en el Régimen de Adecuación
 previsto en el Art. 40 de la Ley 123;
Que, por Informe Nº 9.180-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un  exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para  el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las  observaciones correspondientes;
Que, la zona de influencia directa se encuentra delimitada por las Avenidas Juan B.
Justo,  la Avenida Lope de Vega y las de Virgilio y Coronel Díaz;
Que, el entorno corresponde mayoritariamente a uso residencial y habitacional con
 predominio de viviendas unifamiliares y edificios, contando además con la
infraestructura  de servicios completa;
Que, en la descripción del emprendimiento se indican los sectores del local y se detal a
 especialmente el Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH),
 compuesto por 8 (ocho) tanques;
Que, conforme lo declarado, los tanques han sido instalados en el año 1998, son del
tipo  doble pared de contención y están instalados en fosas excavadas, apoyados
sobre bases  de hormigón pobre e instalados a 1 mt. por debajo del nivel de playa.
Que, dichas instalaciones se encuentran en un recinto de contención provisto de un
 sistema de detección subterráneo de gases, compuesto de sensores que funcionan
como  detectores tempranos de pérdidas;
Que, la descarga de combustible se efectúa en forma remota (descarga a distancia) y
los  dispenser cuentan con válvula de bloqueo de flujo por choque o desbalanceo
violento,  que corta automáticamente el pase de combustible;
Que, se presentaron los Certificados de Auditoria de las Instalaciones del SASH, con
 pruebas realizadas en los años 2003, 2004, 2006 y 2008 donde todos los tanques y
 cañerías resultaron ser herméticos;
Que, además se describe el Sistema de Contención de derrames de hidrocarburos, con
 rejil as perimetrales colectoras, vinculadas a una cámara de intercepción y contención
 primaria de hidrocarburos líquidos;
Que, las bocas de carga y descarga de combustibles de tanques subterráneos, asi
como  las bases de surtidores cuentan con contenedores de derrames (SUMP);
Que, las instalaciones eléctricas se presentan normalizadas y adecuadas a las
exigencias  del Decreto P.E.N. 2407/83 y normativa complementaria de la Secretaría
de Energía, en  correspondencia a las zonas de riesgo involucradas;
Que, sobre las variables ambientales se declara la generación de emisiones gaseosas
 provenientes de la ventilación del sistema de almacenamiento subterráneo de
 combustibles, en el momento de descarga desde el camión cisterna que se logran
atenuar  mediante el sistema de recuperación de gases instalado, el que transfiere los
gases  retenidos para su posterior derivación a refinería;
Que, respecto a la generación de residuos se declaran: a) los peligrosos que serán
 retirados por empresas transportistas habilitadas para su posterior tratamiento; b) los
 líquidos provenientes de las l uvias que son colectados por rejil as perimetrales y
 conducidos hasta un sistema de cámaras decantadoras/separadoras de fases
 (interceptoras de hidrocarburos) previo su vuelco al sistema cloacal; y c) los
domiciliarios  que son retirados por la empresa recolectora de la zona;
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Que, la estación cuenta con un Manual de Operaciones Esso Servicentro y con Planes
de  emergencias e Incidentes que tienen por finalidad minimizar la consecuencia de los
 diversos tipos de situaciones anormales que pudieren presentarse, acompañando
ademas  el Plan de Emergencia por Incendio y un Plan de Respuestas en caso de
derrames;
Que, finalmente se detal an las medidas tendientes a minimizar o anular la generación
de  los efectos negativos;
Que, se dió intervención a la Dirección General de Control para verificar las
condiciones  de funcionamiento informando que no se labraron actas de comprobación
por haberse  observado que las instalaciones se encuentran en excelente estado de
mantenimiento;
Que, como conclusión del informe, el área técnica de la Dirección General de
Evaluación  Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata,  categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
de  funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación  Técnica;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que  le compete.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
 53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c)  del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento “Venta Minorista por sistema de
 autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador,
 kiosco, además de servicio de bar, café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y cajeros
 automáticos de entidades bancarias. Estación de Servicio  Combustibles Líquidos
 (604.061). Lavadero automático de automotores (604.200). Venta de carbón y leña
 (204.051). Comercio Minorista de productos alimenticios envasados (601.005).
Comercio  Minorista de bebidas en general envasadas (601.010). Comercio Minorista
de golosinas  envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza N° 33.266
(601.040).  Comercio Minorista de Hielo (601.090); Café Bar (602.020). Comercio
Minorista de  artículos de perfumería y tocador (603.220). Comercio Minorista de
artículos de limpieza  (603.221). Estafeta Postal (604.290)“, que se desarrolla en el
local sito en la Avenida Juan  B. Justo N° 8005/11/15/21/29, Avenida Lope de Vega N°
612/18/34/38, Nomenclatura  Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 99,
Parcela: 24a, Distrito de  zonificación: C3II, con una superficie de 1.368,67 m2, cuyo
titular es la firma Esso  Petrolera Argentina S.R.L. categorizado Con Relevante Efecto
(CRE) e incluido en el  Artículo 40 de la Ley N° 123 (Régimen de Adecuación).
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental  previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Esso
Petrolera  Argentina S.R.L., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
 Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los  potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo  I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones  exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
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Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte  de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de  comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados  que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de  corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
 publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
 interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose  debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás  efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control.  Cumplido, archívese. Gerola 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 457 - APRA/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 85.405/2006, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
 Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de la actividad: “Estación de
Servicio  Gas Natural Comprimido (GNC) (604.062)“, que se desarrol a en el local sito
en la  Avenida Eva Perón N° 2.330, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 44,  Manzana: 44b, Parcela: Fracción: 1, Distrito de zonificación: R2bII, con
una superficie de  321,36 m2, cuyo titular es la firma Rhombe S.A. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 123, la actividad “Estación de Servicio: expendio
de  combustibles líquidos y/o GNC“, se presume categorizada Con Relevante Efecto
(CRE); Que, conforme surge del Certificado de Habilitación agregado al presente, el
local fue  habilitado por Disposición N° 48.245-DGHP-93, resultando por el o una
actividad anterior  a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 123;
Que, por los antecedentes citados y por Resolución N° 35- A.A.Ley N° 123-SSMAMB-
2005, la actividad fue incluida, para su tratamiento, en el Régimen de Adecuación
 previsto en el Art. 40 de la Ley 123;
Que, por Informe Nº 6.774-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un  exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para  el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las  observaciones correspondientes;
Que, la zona de influencia directa se encuentra delimitada por las cal es Carlos Ortiz.
 Nepper, Avenida Eva Perón y Zuviria y las actividades de dicho entorno corresponden
a  locales comerciales y viviendas;
Que, en la descripción del emprendimiento se indican los sectores del local y se detal a
 especialmente el expendio de Gas Natural Comprimido, que cuenta entre las
 instalaciones con un compresor de gas que posee 25 cilindros de almacenamiento y
para  el expendio cuatro islas en operación;
Que, obra agregada al expediente la copia de la última Acta de Inspección Técnica de
las  instalaciones específicas de GNC de fecha 2 de Octubre de 2008, en el que se
verificó el  normal funcionamiento de estas;
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Que, sobre las variables ambientales se declara la generación de emisiones y residuos:
a)  gaseosas, cuya liberación no se prevé salvo en caso de contingencia y b) residuos:
 peligrosos que son gestionados conforme la Ley N° 24.051 y asimilables a los
 domiciliarios que son retirados por la empresa recolectora de la zona;
Que, la estación cuenta con un Plan de Gestión Ambiental en el que se describen los
 procedimientos generales, instructivos y normas vigentes, con el objeto de cubrir los
 aspectos de la gestión, conteniendo los siguientes items: manejo de residuos,
operatoria  con gas natural, higiene y seguridad en el trabajo y desenvolvimiento en
general;
Que, como conclusión del informe, el área técnica de la Dirección General de
Evaluación  Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata,  categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
de  funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación  Técnica;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que  le compete.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
 53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
 del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento “ Estación de Servicio Gas Natural
 Comprimido (GNC) (604.062)“, que se desarrolla en el local sito en la Avenida Eva
Perón  N° 2.330, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana:
44b,  Parcela: Fracción: 1, Distrito de zonificación: R2bII, con una superficie de 321,36
m2  categorizado Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el Artículo 40 de la Ley N°
123  (Régimen de Adecuación).
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental  previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Rohmbe
S.A., titular del  emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
 Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los  potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo  I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones  exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte  de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de  comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados  que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de  corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
 publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
 interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose  debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás  efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control.  Cumplido, archívese. Gerola 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 461 - APRA/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 41.475/2006, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
 Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de las actividades: “Estación de
 Servicio combustible líquido (604.061). Venta minorista por sistema de autoservicio de
 bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador, quiosco, servicios
de  bar-café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos de entidades
 bancarias“, que se desarrol a en el local sito en la Avenida Corrientes N°
 3101/09/11/15/17/19/23 esquina Jean Jaures N° 508/20/22/24, Planta Baja y
Entrepiso,  Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 70,
Parcelas: 22,23 y  24 c, Distrito de zonificación: C3, con una superficie de 1.338,78,
m2, cuyo titular es la  firma Deheza S.A.I.C.F. e I, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 123, la actividad “Estación de Servicio: expendio
de  combustibles líquidos y/o GNC“, se presume categorizada Con Relevante Efecto
(CRE);
Que, en el Anexo VI Pautas de Unificación del Cuadro de Usos N° 5.2.1. a) del Decreto
N°  1.352-GCABA/02, el rubro “Venta Minorista de repuestos, lubricantes y aditivos
 envasados así como el tal er de reparación de automóviles (excluido chapa  pintura y
 rectificación de motores)“, se considera como complementario de la actividad principal
 “Estación de Servicio: Combustible Líquido y/o GNC“, admitiéndose a su vez la “Venta
 Minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados,
de  limpieza y tocador, kiosco, además de servicios de bar-café, hielo, carbón, leña,
estafeta  postal y cajeros automáticos de entidades bancarias“ ;
Que, conforme surge de la constancia anexada a la actuación, el local cuenta con
 Certificado de Habilitación otorgada por Disposición N° 48.447-DGHP/93 y con
Certificado  de Transferencia dada por Disposición N° 61.546-DGHP-93;
Que, por los antecedentes citados y por Resolución N° 34-SSMAMB-2005, la actividad
 fue incluida, para su tratamiento, en el Régimen de Adecuación previsto en el Art. 40
de  la Ley 123;
Que, por Informe Nº 7.002-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un  exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para  el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las  observaciones correspondientes;
Que, se indican los sectores del establecimiento y las actividades que se desarrol an;
Que, en particular se describe el Sistema de Almacenamiento Subterráneo de
 Hidrocarburos (SASH), compuesto por 5 (cinco) tanques que corresponden al tipo de
 chapa de acero de doble pared de contención, encontrándose instalados en fosas
 excavadas a un metro de profundidad de la playa y apoyados sobre bases de
hormigón;
Que, la descarga de combustible desde el camión cisterna a los tanques se realiza en
 forma remota (descarga a distancia) por medio de cinco bocas de carga con
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recuperación  de gases, ubicadas en el sector norte de la estación;
Que, por su parte la boca de expendio cuenta, en el subsuelo de la misma, con
detectores  de gases (sensores) con señal acústica y óptica sobre la línea municipal y
el límite oeste  de ésta y se ubican formando una barrera de detección entre los
tanques e instalaciones  existentes;
Que, se agregan las copias de las Auditorias realizadas a las instalaciones del SASH
en  las que se constataron la hermeticidad de los cinco (5) tanques, siendo la última del
5 de  Mayo de 2008 y cuya vigencia se extiende hasta el 5 de Mayo de 2011;
Que, el lavado de automóviles se efectúa en forma artesanal con detergentes
 biodegradables y el sector esta dotado de canaletas impermiabilizadas con reja,
 vinculadas a un interceptor-decantador de hidrocarburos y sólidos en suspensión,
previo a  la cámara de toma de muestras y medición de caudales para el vuelco de los
efluentes al  conducto cloacal;
Que, el servicio de lubricación se realiza a través de un módulo compuesto por una
fosa  que permite el acceso de un vehículo a la vez, siendo el aceite usado transferido
a un  tanque subterráneo donde se almacena temporariamente hasta su retiro para la
 disposición final;
Que, se adjunta copia del certificado de hermeticidad del tanque colector de dichos
 aceites realizada en Diciembre de 2007;
Que, sobre las variables ambientales se declara la generación de residuos de las
 siguientes características: a) peligrosos: sólidos, líquidos (aceites) y semisólidos
(barros),  que son retirados y tratados por empresas transportistas y operadores
habilitados; y b)  asimilables a los domiciliarios: que son dispuestos en bolsas plásticas
y luego retirados  por la empresa recolectora;
Que, la estación se rige por el Manual de Gestión Ambiental cuyo objetivo es orientar al
 encargado para la correcta administración de los aspectos ambientales, con el fin de
 prevenir y controlar situaciones de degradación ambiental y/o riesgo para la salud
 humana;
Que, para el cumplimiento de los objetivos se proyecta la reducción de emisiones
 (sonoras y de efluentes líquidos y gaseosos) y la generación de residuos; se promueve
el  ahorro energético y de recursos naturales y se previene cualquier situación de
deterioro  ambiental producida por la operatoria de la estación;
Que, como conclusión del informe, el área técnica de la Dirección General de
Evaluación  Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata,  categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
de  funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación  Técnica;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que  le compete.
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
 53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
 del Art. 28 de la Ley Nº 123, “Estación de Servicio combustible líquido (604.061).
Venta  minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios
envasados, de  limpieza y tocador, quiosco, servicios de bar-café, hielo, carbón, leña,
estafeta postal y  cajeros automáticos de entidades bancarias“, que se desarrolla en el
local sito en la  Avenida Corrientes N° 3101/09/11/15/17/19/23 esquina Jean Jaures N°
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508/20/22/24,  Planta Baja y Entrepiso, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9,
Sección: 13,  Manzana: 70, Parcelas: 22,23 y 24 c, Distrito de zonificación: C3, con una
superficie de  1.338,78, m2, categorizado Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el
Artículo 40 de la  Ley N° 123 (Régimen de Adecuación).
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental  previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Deheza
S.A.I.C.F. e I.,  titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
 Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los  potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo  I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones  exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte  de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de  comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados  que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de  corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
 publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
 interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose  debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás  efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control.  Cumplido, archívese. Gerola 
 
 

ANEXO
 
 

Ente de Turismo
   
RESOLUCIÓN Nº 20 - DEENTUR/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 419-SSTUR-02, y Acta Nº 7 del
Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias; 
Que, por el Registro Nº 419-SSTUR-02 se tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Howard
Johnson Express Inn Belgrano“, perteneciente a la firma Vuelta de Obligado 2727
S.A., sito en Vuelta de Obligado 2727, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136; 
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Apart, categoría 2 (dos) Estrel as; 
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Howard Johnson Express Inn
Belgrano“ en la clase Apart, categoría 2 (dos) Estrel as. 
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Apart,
Categoría 2 (dos) Estrel as, al establecimiento denominado Howard Johnson Express
Inn Belgrano, perteneciente a la firma Vuelta de Obligado 2727 S.A., sito en Vuelta de
Obligado 2727, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 07-A/09.

Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutierrez
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 21 - DEENTUR/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1671-ENTUR-08, y Acta Nº 7 del
Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias; 
Que, por el Registro Nº 1671-ENTUR-08 se tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Urbanica
Suites“, perteneciente a la firma Constructora Uno S.R.L., sito en Montañeses 2585,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136; 
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
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categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Apart, categoría 2 (dos) estrel as; 
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Urbanica Suites“ en la clase
Apart, categoría 2 (dos) estrel as. 
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias, 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Apart,
categoría 2 (dos) estrellas, al establecimiento denominado Urbanica Suites
perteneciente a la firma Constructora Uno S.R.L., sito en Montañeses 2585, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 12-A/09. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutierrez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 22- DEENTUR/09 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 564-ENTUR-09, y Acta Nº 7 del
 Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
 del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
 objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
 de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
 Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
 primarias;
Que, por el Registro Nº 564-ENTUR-09 se tramita la solicitud de inscripción en el
 Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Krista
 Hotel Boutique“, perteneciente a la Sra. Cristina Liliana Potigian, sito en Bonpland
 1665, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
 el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
 del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
 categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
 requerimientos para la clase Hospedaje, categoría A;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
 citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
 conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
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 Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Krista Hotel Boutique“ en la
 clase Hospedaje, categoría A.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Hospedaje,
 categoría A, al establecimiento denominado Krista Hotel Boutique perteneciente a la
 Sra. Cristina Liliana Potigian, sito en Bonpland 1665, de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, registrado bajo el Nº 08-A/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
 Cumplido, archívese. Gutierrez 
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 23 - DEENTUR/09 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1278-ENTUR-09, y Acta Nº 7 del
 Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
 del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
 objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
 de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
 Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
 primarias;
Que, por el Registro Nº 1278-ENTUR-09 se tramita la solicitud de inscripción en el
 Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “D'artist
 Hotel Boutique“, perteneciente a la firma BMK S.R.L., sito en Tte. Gral. Juan D.  Perón
838, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
 el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
 del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
 categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
 requerimientos para la clase Hotel, categoría 3 (tres) estrellas;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
 citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
 conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
 Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “D'artist Hotel Boutique“ en la
 clase Hotel, categoría 3 (tres) estrellas.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Hotel,
 categoría 3 (tres) estrellas, al establecimiento denominado D'artist Hotel Boutique
 perteneciente a la firma BMK S.R.L., sito en Tte. Gral Juan D. Perón 838, de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 09-A/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
 Cumplido, archívese. Gutierrez 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 24 - DEENTUR/09 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1341-ENTUR-09, y Acta Nº 7 del
 Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
 del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
 objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
 de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
 Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
 primarias;
Que, por el Registro Nº 1341-ENTUR-09 se tramita la solicitud de inscripción en el
 Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Duomi
 Plaza Hotel“, perteneciente a la firma Tinecro S.A., sito en Bartolomé Mitre 1480, de  la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
 el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
 del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
 categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
 requerimientos para la clase Hotel, categoría 4 (cuatro) estrellas;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
 citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
 conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
 Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Duomi Plaza Hotel“ en la clase
 Hotel, categoría 4 (cuatro) estrellas.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Hotel,
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 categoría 4 (cuatro) estrellas, al establecimiento denominado Duomi Plaza Hotel
 perteneciente a la firma Tinecro S.A., sito en Bartolomé Mitre 1480, de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 10-A/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
 Cumplido, archívese. Gutierrez 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 

RESOLUCIÓN Nº 329 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2095/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto
 Nº 1.353/GCABA/2008, Resolución Conjunta Nº 2.178/MSCG-MHCG/09, Resolución
Nº  202/UOAC/09 y la Carpeta Nº 55/UOAC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa Nº 1/2009  SIGAF
5004/2009,  efectuada al amparo de lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley Nº 2095
por la Unidad  de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones  Central (UOAC), con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del  Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que se emitió Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 9.904/SIGAF/09 (Dictamen
Manual  UPE-UOAC Nº 004/2009), por el cual se aconsejó la adjudicación a favor de
las siguientes  firmas: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 1, 2, 4
y 5 y GASES  COMPRIMIDOS S.A. Renglones Nros 6, 7 y 8 por resultar sus ofertas
las más  convenientes, conforme los términos del artículo Nº 108 y 109 de la Ley
2095/06;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
 en la cartelera del organismo licitante desde el día 19 hasta el día 22 de junio de 2009,
 habiéndose recibido dentro del plazo para formular impugnaciones la presentación de
la  empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., por la que articula impugnación contra el
 Dictamen de Evaluación de Ofertas, expresando que su oferta fue descartada con
base  en el informe técnico, por haber insertado una leyenda a la que la firma califica
como  “frase formal tipo“, que se propone en todas las licitaciones presentadas por la
firma en  cuestión, lo que constituye un exceso de rigorismo formal por parte de la
administración;
Que por Resolución Nº 202/UOAC/09 de fecha 30 de junio de 2009 se aprobó la
 Contratación Directa Nº 1/2009  SIGAF 5004/2009, se adjudicó a las siguientes
firmas:  GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 1, 2, 4 y 5 y GASES
 COMPRIMIDOS S.A. Renglones Nros 6 y 8 y se dejó en suspenso la adjudicación
 correspondiente a la firma GASES COMPRIMIDOS S.A.  Renglón Nº 7, hasta tanto
se  resuelva la impugnación impetrada por la empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que tomada intervención el Cuerpo de Asesores Técnicos de la Unidad Operativa de
 Adquisiciones Central ratifica lo expresado en el Asesoramiento Técnico
oportunamente  brindado, del que surge que al incluir la frase: “ ...... a fin de asegurar
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el suministro de los  productos gaseosos, el cliente deberá comunicar sus necesidades
semanales al Centro  de Atención al Cliente con al menos 96 horas de anticipación al
inicio de cada periodo  semanal. Por ello, la falta de alguna de las comunicaciones
previstas exime a Praxair  Argentina S.R.L. de cualquier responsabilidad sobre las
consecuencias de la falta o  deficiencia del suministro de los productos que dicha
situación pueda acarrearle al  cliente...“ se condicionaban los términos de la oferta,
atento a la exigencia prevista en el  Artículo 42 del Pliego de Bases y Condiciones, vgr.
“Obligaciones del adjudicatario. i)
Deberá garantizar la recepción de pedidos, para la reposición normal del producto, de
 lunes a lunes, durante las 24 horas, efectuando la entrega dentro de las 8 horas de
 efectuada la solicitud. La adjudicataria deberá garantizar la continuidad del servicio las
24  horas del día, los 365 días del año, para lo cual en la oferta deberá constar
teléfono,  teléfono celular o radio llamado y dirección del servicio de mantenimiento
debiendo dar  respuesta a los problemas planteados en plazo no mayor a dos horas de
efectuado el  llamado por personal del establecimiento hospitalario que presenta
dificultades en el  suministro del insumo“, entiende que la firma PRAXAIR ARGENTINA
S.R.L. condicionó su  oferta, incumpliendo el art. 42, punto i) del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se expide mediante
Dictamen  PG-Nº 73.690, alegando que del cotejo de la previsión licitaria transcripta y
la leyenda  incluida por la empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. resulta claramente
que éste ha  condicionado su oferta;
Que la propuesta formulada por la firma en cuestión encuadra dentro de las causales
de  rechazo de la oferta establecidas en la Ley 2095, cuyo art. 104, bajo el título
“CAUSALES  DE RECHAZO DE LA OFERTA“ dispone que será rechazada de pleno
derecho, entre  otros supuestos, la oferta que contuviere condicionamientos (inc. e) y
cláusulas en  contraposición con las normas que rigen la contratación (inc. g);
Que además, la oferta condicionada ha dicho la doctrina que “La propuesta que se
 presente debe reunir los caracteres de claridad y concreción, ser indubitable, hecha en
 firme, e incondicionada. No puede ser admitida en el procedimiento licitatorio la oferta
 que se subordine al cumplimiento de alguna condición . Entendemos que la oferta
resulta  condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitante o de terceros,
a las que  se sujetan las obligaciones y los derechos del licitador. Corresponde su
rechazo por  cuanto la Administración no puede quedar sujeta al cumplimiento de un
acontecimiento  incierto y futuro, establecido por el oferente, en contradicción con las
regulaciones legales  y con las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones“
(DORMÍ, Roberto: “Licitación  Pública; Ediciones Ciudad Argentina; Segunda Edición;
Buenos Aires; 1995; pág. 394).
Que con sustento en la normativa y doctrinas citadas, ese Órgano Legal concluye que
 corresponde desestimar la impugnación a la preadjudicación del Renglón Nº 7
deducida  por la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. y adjudicar el mencionado
Renglón conforme  lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio
del  cual se desestime la impugnación presentada por la firma PRAXAIR ARGENTINA
S.R.L. y  se adjudique el Renglón Nº 7 a la empresa GASES COMPRIMIDOS S.A.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
 1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Desestimase la impugnación deducida por la empresa PRAXAIR
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 ARGENTINA S.R.L., con perdida de la garantía de impugnación.
Artículo 2º.- Remítase comunicación a la Dirección General de Tesorería a efectos de
 que proceda a transferir los fondos depositados por la empresa PRAXAIR
ARGENTINA  S.R.L. en la Cuenta Impugnaciones-Fondos de Garantías Nº 26678/7 a
la Cuenta  Corriente 414/9 “Ingresos Varios“, oportunamente comuníquese esa
operación a la  Dirección General de Contaduría.
Artículo 3º.- Adjudícase el suministro Anhídrido Carbónico  al 99%, a la empresa
 GASES COMPRIMIDOS S.A.  Renglón Nº 7, por la suma dePESOS QUINCE MIL
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 60/100 ($ 15.342,60) correspondiente a la
 Contratación Directa Nº 1 y 5004/09 - SIGAF 7260/2009, con destino a los Hospitales
y  Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- El monto total de la presente contratación asciende a la suma de PESOS
 TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 06/100 ($
31.858,06).
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
 correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
el  término de un (1) día.
Artículo 7º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
 suscribir en forma indistinta la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto
obrante  en el pertinente actuado.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley  Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº  754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su  trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con  carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby  Cenzón  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 379 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ley 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08, Nº 1353/GCABA/08 y la Carpeta
 Nº 13/UOAC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación del suministro de
 Productos Farmacéuticos y Biológicos con destino a Hospitales dependientes del
 Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
 para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
 Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
 agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
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 bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
 proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
 Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
 el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante la Disposición N° 32/UPE-UOAC/2008, se aprobó el Pliego de Bases y
 Condiciones Particulares y se implementó el llamado a Licitación Pública de Etapa
 Única Nº 2082/SIGAF/2.008, al amparo legal de lo establecido en el Art. 31º
 concordante con el 1er. Párrafo del Articulo 32º de la Ley Nº 2095, estableciéndose
 como fecha de apertura de ofertas el día 04 de diciembre de 2008 a las 15:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2766/2008 se recibieron diez (10) ofertas
 de las siguientes empresas: LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F., FADA
 PHARMA  S.A.,  NETPHARM  S.R.L.,  NORGREEN  S.A.,  PRODUCTOS
 FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., PHARMOS S.A., FRESESIUS KABI S.A., PS
 ANESTHESIA S.A., FARMAMED S.R.L. y GOBBI NOVAG S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad de Proyectos Especiales con
 carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central emitió Dictamen de Evaluación
 de Ofertas Nº 1146/2009 con fecha 26 de mayo de 2009, por el cual aconseja la
 adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas FRESENIUS KABI S.A
 (Renglón Nº 1), PS ANESTHESIA S.A. (Renglones Nros. 2 y 4) y FARMAMED S.R.L.
 (Renglones Nros. 3 y 5), por considerar sus ofertas como la más convenientes y en un
 todo de acuerdo con el Informe Técnico elaborado por el personal designado por el
 Subsecretario de Atención Integrada de Salud del Ministerio de Salud;
Que en ese mismo Dictamen se aconseja desestimar las ofertas de las empresas:
 NORGREEN S.A. y NETPHARM S.R.L., dado que, conforme lo advertido
 administrativamente, no cumplimentan lo dispuesto en el Art. 10º del Pliego de Bases
 y Condiciones Generales, FADA PHARMA S.A., Renglones Nros. 1, 2, 3 de, GOBBI
 NOVAG S.A. Renglones Nros. 1, 2 y 4, LABORATORIOS RICHMOND S.R.L. Renglón
 Nº 2, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., Renglón Nº 2 y
 PHARMOS S.A. Renglón Nº 2, de acuerdo con lo asesorado técnicamente;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
 publicada el día 29 de Mayo de 2009, según lo establecido en el Art. 108 del Decreto
 Nº 754/GCBA/08;
Que con fecha 3 de junio de 2.009 se presenta la Sra. KAREN E. QUIROGA, en su
 carácter de apoderada de PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., a
 efectos de impugnar la Preadjudicación de la Licitación Pública N° 2082/SIGAF/2008,
 solicitando la nulidad del Informe Técnico elaborado por la “Comisión de Red
 Anestesia“, sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho que expone en
 su escrito;
Que, en tal sentido, la presentante concluye que la preadjudicación no reúne los
 requisitos exigidos por la normativa legal aplicable, no existiendo razones científicas o
 técnicas suficientes para invalidar una eventual preadjudicación del Renglón Nº 2 a
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., a la cual representa;
Que, en dicho contexto, a efectos de no dilatar la adjudicación de los renglones no
 objetados y toda vez que los productos motivo del mentado acto licitario resultaban
 indispensables para el sistema de salud, se difirió el tratamiento de la impugnación
 efectuada, en miras a la prosecución del trámite principal;
Que, en consecuencia, mediante Resolución Nº 264/UPE-UOAC/09 se aprobó la
 Licitación Pública Nº 2082/2008, dejándose en suspenso la adjudicación del Renglón
 Nº 2 hasta tanto se resolviera la impugnación incoada por la empresa PRODUCTOS
 FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., adjudicándose, en la especie, los restantes
 renglones, conforme lo aconsejado por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el ya
 citado Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1146/2008;
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Que, en mérito a ello, corresponde a esta instancia dar tratamiento a la impugnación
 oportunamente interpuesta;
Que, de los antecedentes obrantes en los actuados, surge que la presentante ha dado
 cumplimiento al requisito de admisibilidad de las impugnaciones, efectuando el
 depósito de garantía establecido en el Artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones
 Generales y el Artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, de igual modo, se advierte que la presentación fue efectuada dentro de los tres
 días hábiles administrativos a contar desde el vencimiento del término fijado para los
 anuncios de la preadjudicación, conforme lo dispuesto en el Artículo 17 del Pliego de
 Bases y Condiciones Generales y el Artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones
 Particulares;
Que, en el contexto precitado, este Directorio entiende que PRODUCTOS
 FARMACEUTICOS DR. GRAY S.AC.I. ha presentado en tiempo y forma la
 impugnación en cuestión, resultando pertinente su análisis técnico y jurídico;
Que finalmente, continúa argumentando la Comisión, que no ha existido error al
 mencionar en su informe a la Licitación N°01/2.008, ya que dicho informe fue
 adjuntado a efectos de mejor proveer y a fin de reflejar los inconvenientes que
 padecen los pacientes ante las diferentes condiciones de efectividad detectadas,
 respecto de las moléculas no recomendadas para su adquisición;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas puede requerir a otros organismos públicos
 o privados competentes todos los informes que considere necesarios para una
 correcta evaluación de las propuestas (Conf. Artículo 105 decreto
 N°754/GCABA/2.008) y en esa inteligencia, la Comisión ha solicitado a la
 Subsecretaría e Atención Integrada de la Salud del Ministerio de Salud del Gobierno
 de la Ciudad de Buenos Aires la designación de profesionales idóneos para la
 evaluación y calificación de muestras de insumos de anestesiología, los cuales
 conformaron el grupo de profesionales que elaboró el informe técnico cuestionado por
 la impugnante;
Que por otra parte, existiendo una clara proporción entre la opinión requerida y el
 objetivo perseguido por la Comisión evaluadora, resulta insoslayable la razonabilidad
 del dictamen producido por la misma.
Que en igual sentido, resulta a todas luces inconducente el argumento impetrado por
 la quejosa en torno a que se ha vulnerado el principio de igualdad que debe imperar
 en este tipo de contrataciones y no basta para demostrar tal extremo con citar doctrina
 emanada de prestigiosos juristas, si no indica la impugnante en el caso concreto, que
 parámetros se han utilizado a la evaluación de su oferta que no han sido aplicados a
 otras en este proceso licitatorio o viceversa;
Que la queja de la requirente, respecto de la supuesta vulneración por parte de la
 Comisión de Evaluación de los parámetros establecidos en el artículo 26 del Pliego de
 Bases y Condiciones y en el artículo 108 de la Ley 2.095 no resulta atendible por
 resultar la misma carente de razonabilidad;
Que precisamente el artículo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares  refleja
que, si bien el precio es un parámetro de consideración evaluativo, no es el  único
elemento de apreciación;
Que bajo tales parámetros se han confeccionado los Pliegos de Bases y Condiciones,
 de los cuales surgen palmariamente los parámetros para el análisis técnico de las
 distintas ofertas, los que fueron puestos a consideración de los oferentes, quienes no
 solicitaron aclaraciones, ni observaciones al respecto;
Que en esta inteligencia vale decir que el artículo 26 menciona que la preadjudicación
 recaerá en la propuesta más conveniente, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la
 idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, o sea, ello conlleva a una
 parametrización del conjunto de los elementos de cada oferta presentada, no
 limitándose el análisis particular de las mismas a un mero cotejo del precio;



N° 3324 - 18/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

Que en concordancia con la norma anterior, el artículo 108 de la Ley 2.095 indica que
 la adjudicación debe realizarse a favor de la oferta más conveniente, teniendo en
 cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y
 mantenimiento presentes y futuros, y demás condiciones de la oferta, tal como la
 propia impugnante lo ha reconocido en su presentación;
Que tomado en cuenta los fundamentos que fueran esgrimidos por la presentante, se
 solicitó la intervención técnica de la Comisión de red y Asesora de Anestesia;  Que
dicha comisión se expide al respecto en el informe que obra en el Registro N°
 353/UPE-UOAC/2.009 y por el cual manifiesta que la Red de Anestesiología
 coordinada por la Dra. Susana Parini e integrada por los Jefes de Servicios de los
 Hospitales del GCBA, funciona, como tal, desde hace 10 años y es considerada un
 referente natural de la especialidad y convocada como asesora en diferentes asuntos
 concernientes a su materia;
Que, a mayor abundamiento los profesionales que suscriben el mentado informe
 argumentan que tanto administraciones anteriores como el Programa de Naciones
 Unidas para el Desarrollo, han solicitado, atendido y aceptado los informes emitidos
 por esa Red;
Que por otra parte, conforme el informe mencionado, surge del consenso de las
 diferentes jefaturas de servicio la llamativa incidencia de fracasos, sólo atribuibles a la
 droga empleada, descartando, a su vez, que ello se derive del error en la técnica de
 realización de los bloqueos. Aclaran, además, que la Red no cuestiona una marca en
 particular, sino que advierten que el índice de éxitos es mayor con la utilización del
 medicamento del Laboratorio de Astra Zeneca que con el resto;
Que a su vez manifiestan que la menor efectividad del medicamento ofertado por la
 impugnante redunda en definitiva en un mayor costo atento que, frente al fracaso
 terapéutico, debe implementarse alternativas más onerosas y que en algunos casos
 implican peligro para la salud y/o la vida del paciente;
Que la opinión obtenida entre los Jefes de Servicios de los diferentes Hospitales del
 Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires pretende
 aportar datos surgidos de la experiencia de no menos de 20.000 anestesias
 mensuales y aspira a garantizar un mínimo de calidad anestésica, reduciendo la
 incidencia de problemáticas intraoperatorias y la litigiosidad propia de la especialidad,
 todo ello en concordancia con el principio médico legal que establece que la
 responsabilidad médica es indelegable, tanto como lo es el derecho a elegir que
 medicamento emplear con los pacientes;
Que, por otra parte, la Comisión y Red Asesora de Anestesia, indica que el rol de la
 ANMAT es el de ser receptora de los informes de efectos adversos de los
 medicamentos y su falta de eficacia, limitando su actividad a la comprobación del
 contenido adecuado de alguna ampolla cuyo lote es cuestionado, mediante la
 indicación de “cumple“ o “no cumple“, no contando dicho organismo con facultad de
 realizar protocolos de eficacia;
Que en el mismo orden, la función de la ANMAT en el control de los medicamentos, se
 limita a la aprobación y a la farmacovigilancia (fase IV) en el desarrollo de cualquier
 medicamento, siendo la Red la efectora natural de la evaluación de eficacia y
 seguridad de las drogas utilizadas para asistir a los pacientes de los Hospitales del
 subsector estatal del sistema de salud publica;
Que así aplicados a las ofertas presentadas, los parámetros, objetiva y previamente
 determinados para el análisis técnico de las ofertas, la Comisión de Evaluación ha
 considerado como más conveniente para los usos previstos, la propuesta
 recomendada por los profesionales técnicos que hacen uso habitual del medicamento
 y que han efectuado el análisis técnico para el proceso licitario bajo trámite;
Que, en concordancia con lo expresado, resulta dable destacar que intentar
 fundamentar la vía recursiva en razones de menores costos, incluso en desmedro de
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 la prestación del sistema de salud, no puede ser avalado ni consentido por esta
 administración activa;
Que finalmente y por lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la impugnación
 presentada por PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY S.A., con pérdida de la
 garantía de impugnación y proceder a la adjudicación del Renglón Nº 2 a la empresa
 ANESTHESIA S.A.
Que por otra parte, con fecha 02 de octubre de 2.009 la razón social FADA PHARMA
 S.A. interpuso recurso jerárquico contra la Resolución N°264/UPE-UOAC/2.009
 cuestionando la legitimidad de la Comisión de Red y Asesora de Anestesia y
 argumentando asimismo que se habrían violentado los principios de igualdad y
 elección de la oferta más conveniente.
Que en mérito a la brevedad y atento a su palmaria semejanza, vale remitirse a las
 consideraciones vertidas por este Directorio en los párrafos que anteceden, en ocasión
 de referirse a los argumentos esgrimidos por la razón social PRODUCTOS
 FARMACEUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., haciendo extensivas las mismas , respecto de
 las manifestaciones de FADA PHARMA S.A.;
Que sin perjuicio de lo expuesto, vale reiterar que, esta UPE-UOAC ha requerido la
 opinión técnica de la Comisión y Red Asesora de de Anestesia en ejercicio de
 facultades que le son propias y que hacen a la discrecionalidad técnica en la
 evaluación de las ofertas.
Que existiendo un claro correlato entre la opinión requerida y el objetivo perseguido,
 resulta palmaria la razonabilidad del Dictamen que ha servido como base para la
 adjudicación cuestionada;
Que, así lo ha entendido la Procuración del Tesoro en su Dictamen PGN°074752, al
 afirmar que el informe producido por la Comisión resulta serio, preciso y razonable, no
 vislumbrándose arbitrariedad aparente;
Que asimismo, surge claramente del análisis de estos actuados que los parámetros
 utilizados para la adjudicación cuestionada, han sido previamente determinados y
 aplicados a la totalidad de las propuestas presentadas, respetándose de este modo el
 principio de igualdad
Que, finalmente corresponde rechazar también, el argumento esgrimido por FADA
 PHARMA S.A. en relación a que se habría vulnerado el principio de oferta más
 conveniente, atento a que, como ya ha manifestado este Directorio en numerosas
 oportunidades, no puede considerarse como tal sólo a aquella cuyo precio resulte
 menor, sino que también corresponde evaluar la calidad, la idoneidad del oferente, los
 costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de
 la oferta (conf. Art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones, Art.108 y ccs. de la Ley
 2.095);
Que en consecuencia, no habiendo aportado la recurrente elementos de hecho, ni de
 derecho conducentes para invalidar el acto recurrido, corresponde rechazar el recurso
 jerárquico incoado por la razón social FADA PHARMA S.A.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la previa
 intervención de su competencia;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
 754/08 y los artículos 1°, 5° y 11° del Decreto Nº 1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desestímase la impugnación interpuesta por la empresa PRODUCTOS
 FARMACEUTICOS DR. GRAY S.A.C.I. contra el Dictamen de Evaluación N°
 1146/2.009, con pérdida de la garantía de impugnación. Notifíquese según artículos 60
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 y 61 DNU-N°1510/GCBA/97.
Artículo 2°. Adjudicase a la empresa PS ANESTHESIA S.A. el Renglón Nº 2 de la
 Licitación Pública de Etapa Única Nº 2082/08, convocada oportunamente a fin de
 contratar el suministro de Productos Farmacéuticos y Biológicos con destino a
 Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires por un monto de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA
 Y TRES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($36.533, 43).
Artículo 3° Desestímase el recurso jerárquico incoa do por la razón social FADA
 PHARMA S.A. contra la Resolución N° 264/UPE-UOAC/20 09, haciéndosele saber
que  ha quedado agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de lo previsto en el
Artículo  119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA N°1510/97.
Notifíquese  según artículos 60 y 61 DNU-N°1510/GCBA/97.
Artículo 4º.- Déjase establecido que el monto total de la Licitación Pública Nº
 2082/2008 asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
 ($675.488,33).
Artículo 5 º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del  Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
 con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones a suscribir la respectiva Orden de
 Compra, ajustada al Proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 7°.- Regístrese y publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a
 las empresas involucradas y comuníquese a la Dirección General de Tesorería a fin
 de proceder a la transferencia del depósito en garantía. Cumplido, archívese. Kirby 
Cenzón  Mura
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 1428 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 61.506/08, y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
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Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos  sus  efectos, forma  parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

   
ANEXO  

 

   
RESOLUCIÓN N° 2716 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 45.763/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
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referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Zaira María Nieva, D.N.I. 23.331.413, CUIL. 27.23331413-2, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Zaira María Nieva, D.N.I. 23.331.413, CUIL. 27-23331413-2,
como Enfermera, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0010.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 2718 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 45.775/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermera, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora, Flavia Lorena Anzotegui, D.N.I. 25.530.859, CUIL. 23-25530859-9, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Flavia Lorena Anzotegui, D.N.I. 25.530.859, CUIL.
23-25530859-9, como Enfermera, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4023.0010.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

  
    
RESOLUCIÓN N° 2719 - MSGC - MHGC/09

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.

VISTO: El Expediente N° 29.610/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Marcelo Fernando Benzo, L.E. 07.866.343, CUIL. 20-07866343-0, ficha 309.423;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Marcelo Fernando Benzo, L.E.
07.866.343, CUIL. 20-07866343-0, ficha 309.423, como Profesional de Guardia Médico
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.924, del  Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.0606. Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.725 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 8.414/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta de Hospital Adjunto,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Paola Mariana Maggiolo, D.N.I. 24.628.110, CUIL. 27-24628110-1, ficha
402.441;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Paola Mariana Maggiolo, D.N.I.
24.628.110, CUIL. 27-24628110-1, ficha 402.441, como Farmacéutica de Planta de
Hospital Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.23.030, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Profesional de Guardia Farmacéutica de Hospital Adjunto, titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.1400. MS.23.930, del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   

RESOLUCIÓN N° 2727 - MSGC - MHGC/09  
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 22.569/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar
García”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar  con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Sandra Laura Márquez, D.N.I. 13.914.205, CUIL. 27-13914205-0, ficha 379.634;
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Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Sandra Laura Márquez, D.N.I.
13.914.205, CUIL. 27-13914205-0, ficha 379.634, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4023.0040.MS.24.954,
del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Psiquiatría), suplente, partida 4023.0046.Z.25.954, del citado Hospital
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda  supeditada a  la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

   

RESOLUCIÓN N° 2728 - MSGC - MHGC/09  
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 2.371/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Traumatología y
Ortopedia), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar  con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Matías Landi, D.N.I. 21.559.167, CUIL. 20-21559167-1, ficha 356.987;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Matías Landi, D.N.I. 21.559.167,
CUIL. 20-21559167-1, ficha 356.987, como Médico de Planta Asistente (Traumatología
y Ortopedia), con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de Médico de Planta Asistente
(Traumatología y Ortopedia), reemplazante, con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.024, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 2729 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.075.499/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan .A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermera, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora, Griselda Mariel Orellana, D.N.I. 25.772.709, CUIL. 27-25772709-8, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
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definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo  prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Griselda Mariel Orellana, D.N.I. 25.772.709, CUIL.
27-25772709-8, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.T.A.01.0290.333,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

   
 

   

RESOLUCIÓN N° 2730 - MSGC - MHGC/09  
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 70.441/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Neonatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Vera Vanina Serra, D.N.I. 23.398.345, CUIL. 23-23398345-4, ficha 388.339;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Vera Vanina Serra, D.N.I.
23.398.345, CUIL. 23-23398345-4, ficha 388.339, como Especialista en la Guardia



N° 3324 - 18/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

Médica Asistente (Neonatología), con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente,
partida 4022.1106.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 2731 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 48.742/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mayta Alvarez, D.N.I. 94.016.699, CUIL. 27-94016699-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Mayta Alvarez, D.N.I. 94.016.699, CUIL. 27-94016699-90,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.S.B.01.0705.361, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 2732 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 45.780/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Gabriel Walter Razetti, D.N.I. 22.912.615, CUIL. 20-22912615-7, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva  de su titularidad por concurso, conforme lo  prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Gabriel Walter Razetti, D.N.I. 22.912.615, CUIL. 20-22912615-7,
como Enfermero, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0010.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

   
 

   

RESOLUCIÓN N° 2733 - MSGC - MHGC/09  
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 31.460/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, para desempeñarse en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar  con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Fernando González Ortiz, D.N.I. 18.855.704, CUIL. 20-18855704-0, ficha 395.477;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando González Ortiz, D.N.I.
18.855.704, CUIL. 20-18855704-0, ficha 395.477, como Profesional de Guardia Médico
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.PS.24.924, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, deja el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente,
reemplazante, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.PS.24.924, cesando como
Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0706.Z.25.924, ambos cargos
pertenecientes al citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

   
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCION Nº 2709 - MCGC - MHGC /09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.092.961/CCR/09 y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
MIGUEL ANGEL GALLEGO & ASOC. S.A., quien acredita su Clave Unica de
Identificación Tributaria (CUIT) Nº 30-66207410-8, representada por el señor MIGUEL
ANGEL GALLEGO, LE. Nº 5.530.515, en el ámbito de la Dirección General del Centro
Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre el día 2 de marzo y el día 27 de marzo de 2009;
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Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación pertinente para el trámite; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por MIGUEL ANGEL GALLEGO &
ASOC. S.A., quien acredita su Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) Nº
30-66207410-8, representada por el señor MIGUEL ANGEL GALLEGO, LE. Nº
5.530.515, en el ámbito de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta,
dependiente del Ministerio 
de Cultura, por el período comprendido entre el día 2 de marzo y el día 27 de marzo de
2009 y por una retribución total de PESOS DICISIETE MIL DOSCIENTOS ($ 17.200.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti

   
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN Nº 36 - DGTALMJYS/09

 
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.268.726/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de rollos de papel termosensible para
numerador, con destino a la Dirección General Administración de Infracciones (DGAI)
del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que obra en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada,
correspondiente al ejercicio 2009; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
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Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que por Disposición Nº 24-UOA-DGTALMJYS/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 7.107/2009,
al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095; 
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara
Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como así también a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.870/2009 se recibieron tres (3) ofertas
por parte de las empresas Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.,
Bufano S.A. y Visapel S.A.; 
Que al Dirección General de Administración de Infracciones requirió las muestras a las
firmas oferentes, a los fines de su evaluación; 
Que las oferentes presentaron las muestras en cuestión, las cuales fueron
debidamente analizadas, conforme surge del Acta de Asesoramiento (fs. 140) y la Nota
Nº 1.468.859/DGAI/2009 (fs. 144), suscripta por el Señor Director General de la DGAI,
complementaria del Acta citada, de cuya lectura surge que sólo la muestra presentada
por la firma Bufano S.A. se ajusta al requerimiento de la Dirección General solicitante; 
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/2008, reglamentario de la Ley Nº 2.095, del cual surge
que corresponde resolver la adquisición que se trata en el Pliego a favor de la firma
Bufano S.A. (oferta Nº 2), respecto el único renglón requerido, Nº 1, por un monto de
pesos nueve mil novecientos setenta y cinco ($ 9.975), al amparo del Artículo 108 de la
Ley Nº 2.095. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754/08,  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7.107/2009 para la adquisición de
rollos de papel termosensible para numerador, con destino a la Dirección General
Administración de Infracciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto de
pesos nueve mil novecientos setenta y cinco ($ 9.975), a la firma Bufano S.A. (oferta Nº
2), respecto del renglón Nº 1, al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa Nº 45, Actividad Nº 4; Inciso 2,
Ppr. 3, Ppa. 1, por la suma de pesos nueve mil novecientos setenta y cinco ($9.975.-),
correspondiente al ejercicio 2009. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese, para su
conocimiento y demás efectos, a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. Remítase a la Oficina de
Gestión Sectorial del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. López Mardarás

  Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 52 - HOI/09

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.

VISTO: la Carpeta Nº 1.260.109/HOI/2009 y la Ley N° 2095/06 promulgada por
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Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 2598/2009, Adquisición de Vasos
Plásticos para Uso Odontológico y Bolsas Plásticas, con destino a este Hospital;
Que, a fs. 6 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 41/H.O.I./2009 de fecha 2 de noviembre de 2009
obrante a fs. 8, el Sr. Director Odontólogo del Hospital de Odontología Infantil “Don
Benito Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
dispuso el llamado a la Licitación Pública Nº 2598/2009 para el día 20 de noviembre de
2009 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III –
TITULO TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2980/2009 obrante a fs.
118/119 se recibió tres (3) ofertas de las siguientes firmas: OFERTA Nº 1 LOS
CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. – OFERTA Nº 2 SUMINISTROS WHITE S.A. –
OFERTA Nº 3 EUQUI S.A.
Que, a fs. 135, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2933/2009 obrante a fs. 136/137, y por el que se preseleccionó a las firmas: Oferta Nº
1 LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. Renglón Nº 1 y Oferta Nº 3 EUQUI S.A.
Renglón Nº 2 basándose en el Artículo 108° y 109º CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO
“Oferta más conveniente – menor precio” y “Única oferta – oferta conveniente – precio
conveniente de la Ley N° 2095/2006.;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitida en consecuencia, fue exhibido en
cartelera del Organismo licitante el día 3 de noviembre de 2009, y vencido el término
para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido, según lo
obrante a fs. 160;
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley N° 2095/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007;
 

EL Sr. DIRECTOR ODONTOLÓGO
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL

“DON BENITO QUINQUELA MARTIN”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y
EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

DISPONEN
 

Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 2598/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO TERCERO de la Ley Nº
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Adquisición de Vasos Plásticos para
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Uso Odontológico y Bolsas Plásticas, a las firmas: OFERTA Nº 1 LOS CHICOS DE
LAS BOLSAS S.R.L. Renglón Nº 1, por un total de Pesos: Ciento Noventa y Dos con
000/100.- ($ 192,00), OFERTA Nº 3 EUQUI S.A.: Renglón Nº 2, por un total de Pesos:
Un Mil Setecientos Treinta y Dos con 50/100.- ($ 1.732,50.-), ascendiendo el total de la
presente Licitación Pública a la suma de Pesos: Un Mil Novecientos Veinticuatro con
50/100.- ($ 1.924,50) para este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela
Martín”, según el siguiente detalle:
Reng. Nº 1 - Cant. 12 Rollo. - Precio Unit. $ 16.00 - Imp. Total $ 192.00 - Prop. Nº 1 -
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.
Reng. Nº 2 - Cant. 22500 Unid. - Precio Unit. $ 0.077 - Imp. Total $ 1732.50 - Prop. Nº
3 - EUQUI S.A.
Total Preadjudicado: $ 1.924,50
SON PESOS: Un Mil Novecientos Veinticuatro con 50/100.-
Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2009.-
Articulo 3º - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 161/168.-
Articulo 4º - Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Dirección General Administrativo Contable; comuníquese a quien corresponda.
Cumplido archívese. Gil - Saenz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 62 - HOI/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 7/HOI/2008 y los Decretos Nº 8828/78 y sus modificatorios, la
Ley de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 2186/04, el Decreto Nº 325/08 y la Ley
N° 2095/06 y su decreto reglamentario, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la contratación Directa Nº 6459/2009 Contratación de
trabajos para completar el Blindaje Estructural del Servicio de Radiología, atento la
normativa vigente (Ley Nº 17557) sobre el Área Técnica de Radiofísica Sanitaria de
este Hospital;
Que, a fs. 27/28 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 37/H.O.I./2009 de fecha 11 de septiembre de 2009
obrante a fs. 33, el Sr. Director Odontólogo del Hospital de Odontología Infantil “Don
Benito Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Plano y demás documentación
destinada a la ejecución de la obra mencionada, y dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 6459/2009 para el día 6 de octubre de 2009 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 2° - Decreto Nº 2186/04 y Artículo 9º -apartado c) de la Ley
Nº 13064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2545/2009 obrante a fs.
296/297 se recibió tres (3) ofertas de las siguientes firmas: Oferta Nº 1 MARTIN
HERNAN FIDEL, Oferta Nº 2 SOSA RAMON, Oferta Nº 3 WALLTEC S.R.L.;
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Que, a fs. 345, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2793/2009 obrante a fs. 346/348, y por el que se preseleccionó a la firma: Oferta Nº 3
WALLTEC S.R.L. Renglón Nº 1basándose en el Artículo 108° CAPITULO VIII – TÍTULO
QUINTO “Oferta más Conveniente” menor precio, de la Ley N° 2095/2006 y en un todo
de acuerdo a la evaluación técnica del Ing. Jorge González López, oportunamente
brindada a fs. 344;
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de los Decretos Nº 8828/78 y sus
modificatorios, la Ley de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 2186/04, el Decreto
Nº 325/08 y la Ley N° 2095/06 y su decreto reglamentario;
 

EL Sr. DIRECTOR ODONTOLÓGO
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL

“DON BENITO QUINQUELA MARTIN”
DISPONE

 
Articulo 1º - Apruébase la Contratación Directa Nº 6459/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Anexo I del Decreto Nº 325/08, por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y Adjudícase la Contratación de trabajos para
completar el Blindaje Estructural del Servicio de Radiología, atento la normativa vigente
(Ley Nº 17557) sobre el Área Técnica de Radiofísica Sanitaria de este Hospital a la
firma: Oferta Nº 3 WALLTEC S.R.L., Renglón Nº 1, por un total de Pesos: Catorce Mil
Quinientos Veintisiete.- ($ 14.527,00), ascendiendo el total de la presente Contratación
Directa a la suma de Pesos: Catorce Mil Quinientos Veintisiete.- ($ 14.527,00), para
este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, según el siguiente
detalle:
Reng. Nº 1 - Cant. 1 unid. - Precio Unit. $ 14.527,00 - Imp. Total $ 14.527,00 - Prop. Nº
3 - Firma WALLTEC S.R.L. Total Adjudicado: $ 14.527,00
SON PESOS: Catorce Mil Quinientos Veintisiete.-
Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2009 y 2010, según lo obrante a fs. 378.-
Articulo 3º - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 379 /382.-
Articulo 4º - Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Dirección General Administrativo Contable; comuníquese a quien corresponda.
Cumplido archívese. Gil Saenz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 63 - HOI/09
 

Buenos Aires,14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 90.419/MSGC/2008 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
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Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 1194/2009, Adquisición de
Elementos de Limpieza, con destino a este Hospital;
Que, a fs. 47/48 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 16/H.O.I./2009 de fecha 21 de mayo de 2009 obrante a
fs. 50, el Sr. Director Odontólogo del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el
llamado a la Licitación Pública Nº 1194/2009 para el día 16 de junio de 2009 a las
10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO
TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1603/2009 obrante a fs.
200/202 se recibió seis (6) ofertas de las siguientes firmas: OFERTA Nº 1 VALOT S.A.
– OFERTA Nº 2 EUQUI S.A. – OFERTA Nº 3 BAREIRO DIEGO DAMIEN.- OFERTA Nº
4 LA ITALO COMERCIAL S.R.L. – OFERTA Nº 5 POGGI RAUL JORGE LEÓN. –
OFERTA Nº 6 LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.
Que, a fs. 273/279, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2432/2009 obrante a fs. 280/284, y por el que se preseleccionó a las firmas: Oferta Nº
1 VALOT S.A. Renglón Nº 5 – Oferta Nº 2 EUQUI S.A. Renglones Nº 2; Nº 3; Nº 7; Nº
11; Nº 12; Nº 14; Nº 16; Nº 17; Nº 23; Nº 24 alt; Nº 25; Nº 26; Nº 27 y Nº 28 – Oferta Nº
3 BAREIRO DIEGO DAMIAN Renglones Nº 4; Nº 15; Nº 18; Nº 19; Nº 20 y Nº 21 –
Oferta Nº 4 LA ITALO COMERCIAL S.R.L. Renglones Nº 8 y Nº 9, basándose en el
Artículo 108° CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO “Oferta más conveniente” de la Ley N°
2095/2006.;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitida en consecuencia, fue exhibido en
cartelera del Organismo licitante el día 8 de octubre de 2009, y vencido el término para
efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido, según lo
obrante a fs. 316;
Que a fs. 317/336 se eleva Nota Nº 01319480/HOI/09 solicitando al Sr. Ministro de
Salud, autorización para recibir en carácter de préstamo del bien de dispensadores
para toallas de papel correspondiente a Oferta Nº 1 - renglón Nº 1 de la firma Valot
S.A, además de los elementos necesarios para su análisis.
Que mediante Resolución Nº 3644/MSGC/09 de fecha 26 de noviembre de 2009
obrante a fs. 343 el Sr. Prof. Dr. Jorge Daniel Lemus, Ministro de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, resuelve autorizar el ingreso y permanencia de los
dispensadores para toallas de papel provistos por la empresa Valot S.A.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley N° 2095/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007;
 

EL Sr. DIRECTOR ODONTOLÓGO
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL

“DON BENITO QUINQUELA MARTIN”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y
EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 1194/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Adquisición de Elementos de Limpieza,
a las firmas: Oferta Nº 1 VALOT S.A. Renglón Nº 5 por un total de Pesos: Un Mil Veinte
con 000/100.- ($ 1.020,00) – Oferta Nº 2 EUQUI S.A. Renglones Nº 2; Nº 3; Nº 7; Nº 11;
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Nº 12; Nº 14; Nº 16; Nº 17; Nº 23; Nº 24; Nº 25; Nº 26; Nº 27 y Nº 28 por un total de
Pesos: Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Seis con 19/100.- ($ 4.256,19) – Oferta Nº 3
BAREIRO DIEGO DAMIAN Renglones Nº 4; Nº 15; Nº 18; Nº 19; Nº 20 y Nº 21 por un
total de Pesos: Un Mil Trescientos Noventa y Nueve con 10/100.- ($ 1.399,10) – Oferta
Nº 4 LA ITALO COMERCIAL S.R.L. Renglones Nº 8 y Nº 9 por un total de Pesos:
Ciento Cuarenta y Dos con 000/100.- ($ 142,00), ascendiendo el total de la presente
Licitación Pública a la suma de Pesos: Seis Mil Ochocientos Diecisiete con 29/100.- ($
6.817,29) para este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”,
según el siguiente detalle:
Reng. Nº 2 – Cant. 10 Par. - Precio Unit. $ 5,27 - Importe Total $ 52,70 - Firma EUQUI
S.A.
Reng. Nº 3 – Cant. 314 Par. - Precio Unit. $ 2,10 - Importe Total $ 659,40 - Firma
EUQUI S.A.
Reng. Nº 4 – Cant. 1800 Rollo. - Precio Unit. $ 0,64 - Importe Total $ 1.152,00 - Firma
BAREIRO DIEGO DAMIAN
Reng. Nº 5 – Cant. 51.000 Unid. - Precio Unit. $ 0,02 - Importe Total $ 1020,00 - Firma
VALOT S.A.
Reng. Nº 7 – Cant. 24 Unid. - Precio Unit. $ 7,19 - Importe Total $ 172,56 - Firma
EUQUI S.A.
Reng. Nº 8 – Cant. 200 Unid. - Precio Unit. $ 0,66 - Importe Total $ 132,70 - Firma LA
ITALO COMERCIAL S.R.L.
Reng. Nº 9 – Cant. 100 Unid. - Precio Unit. $ 0,10 - Importe Total $ 10,00 - Firma LA
ITALO COMERCIAL S.R.L.
Reng. Nº 11 – Cant. 250 Litro. - Precio Unit. $ 2,73 - Importe Total $ 682,50 - Firma
EUQUI S.A.
Reng. Nº 12 – Cant. 250 Litro. - Precio Unit. $ 1,73 - Importe Total $ 432,50 - Firma
EUQUI S.A.
Reng. Nº 14 – Cant. 5 Unid. - Precio Unit. $ 4,45 - Importe Total $ 22,25 - Firma EUQUI
S.A.
Reng. Nº 15 – Cant. 5 Unid. - Precio Unit. $ 30,40 - Importe Total $ 152,00 - Firma
BAREIRO DIEGO DAMIAN.
Reng. Nº 16 – Cant. 30 Unid. - Precio Unit. $ 1,15 - Importe Total $ 34,50 - Firma
EUQUI S.A.
Reng. Nº 17 – Cant. 24 Unid. - Precio Unit. $ 0,82 - Importe Total $ 19,68 - Firma
EUQUI S.A.
Reng. Nº 18 – Cant. 12 Unid. - Precio Unit. $ 1,80 - Importe Total $ 21,60 - Firma
BAREIRO DIEGO DAMIAN.
Reng. Nº 19 – Cant. 24 Unid. - Precio Unit. $ 1,42 - Importe Total $ 34,08 - Firma
BAREIRO DIEGO DAMIAN.
Reng. Nº 20 – Cant. 48 Unid. - Precio Unit. $ 0,59 - Importe Total $ 28,32 - Firma
BAREIRO DIEGO DAMIAN.
Reng. Nº 21 – Cant. 5 Unid. - Precio Unit. $ 2,22 - Importe Total $ 11,10 - Firma
BAREIRO DIEGO DAMIAN.
Reng. Nº 23 – Cant. 150 Litro. - Precio Unit. $ 2,56 - Importe Total $ 384,00 - Firma
EUQUI S.A.
Reng. Nº 24 – Cant. 100 Kilo. - Precio Unit. $ 3,15 - Importe Total $ 315,00 - Firma
EUQUI S.A.
Reng. Nº 25 – Cant. 5 Envase. - Precio Unit. $ 4,12 - Importe Total $ 37,08 - Firma
EUQUI S.A.
Reng. Nº 26 – Cant. 18 Litro. - Precio Unit. $ 1,93 - Importe Total $ 34,74 - Firma
EUQUI S.A.
Reng. Nº 27 – Cant. 42 Litro. - Precio Unit. $ 5,34 - Importe Total $ 224,28 - Firma
EUQUI S.A.
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Reng. Nº 28 – Cant. 50 Unid. - Precio Unit. $ 23,70 - Importe Total $ 1.185,00 - Firma
EUQUI S.A.
Total Adjudicado: $ 6.817,29
SON PESOS: Seis Mil Ochocientos Diecisiete con 19/100.-
Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2009.-
Articulo 3º - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectivas Ordenes de
Compra, cuyos proyectos obran a fs. 344/363.-
Articulo 4º - Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Dirección General Administrativo Contable; comuníquese a quien corresponda.
Cumplido archívese.- Gil - Saenz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 67 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 17de febrero de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 57/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 06/09) por un importe de $ 19234 (Pesos Diecinueve mil
doscientos treinta y cuatro)
Que mediante disposición Nº 734/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
 Directa Nº 6038/2008 para el día 27de Noviembre de 2008 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.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2612/09 (fs. 216/218) se recibieron 09
 (nueve) ofertas: ETC INTERNACIONAL S.A, BIOQUÍMICA S.R.L., WIENER
LABORATORIOS S.A.I.C.,  BIOARS S.A., QUÍMICA CORDOBA S.A., INSUMOS
COGHLAND S.R.L., RAUL JORGE LEON  POGGI, BIOCIENTICA S.A. Y CÚSPIDE
S.R.L.
Que a fs. 219/226 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación,
y a fs. 233/236 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 Nros. 2 Bioquimica S.R.L, 3 Wiener Laboratorios S.A.C.l, 4
Bioars S.A., 5 Quimica Córdoba  S.A., 6 Insumos Coghland S.R.L., y 8 Biocientífica
S.A. puesto que cumplen con las exigencia  administrativa del pliego que rige para la
presente contratación y desestimar las restantes, por no  cumplir con la presentación
de las muestras, conforme se requiere el pliego de Bases y Condiciones  Particulares .
Que habiéndose vencido las ofertas el día 29 de enero del corriente, previo a emitir el
 Dictamen de Evaluación en el SIGAF, se procedió a requerir el Mantenimiento de
Ofertas pertinente,  resultando que los oferentes mantienen las ofertas, con excepción
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de la firma Quimica Cordoba S.A., que  informa que no la mantiene la misma.
Que a fs. 247/249 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 167/2009
 confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de  acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: Wiener Laboratorios
S.A.I.C para el renglón 1 y 2 por un  total de $ 5609,70 (Pesos Cinco mil seiscientos
nueve con 70/100 ctvos), Insumos Coghland S.R.L, para  los renglones 3 y 8 por un
total de $ 934 (Pesos Novecientos treinta y cuatro), Biocientifica S.A. para los
 renglones 4, 5, 6 y 7 por un total de $ 10668 (Diez mil seiscientos sesenta y ocho) y
Bioquímica S.R.L,  para los renglones 11, 12 y 13 por un total de $ 7560 (Pesos Siete
mil quinientos sesenta) conforme art.  108 de la Ley 2095. El Renglón 14 no se
adquiere puesto que el único oferente no mantiene la oferta.
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 6038/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado.  por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Insumos para Laboratorio con destino a División
Laboratorio a la  firmas: Wiener Laboratorios S.A.I.C para el renglón 1 y 2 por un total
de $ 5609,70 (Pesos Cinco mil  seiscientos nueve con 70/100 ctvos), Insumos
Coghland S.R.L, para los renglones 3 y 8 por un total de $  934 (Pesos Novecientos
treinta y cuatro), Biocientifica S.A. para los renglones 4, 5, 6 y 7 por un total de $
 10668 (Diez mil seiscientos sesenta y ocho) y Bioquímica S.R.L, para los renglones
11, 12 y 13 por un  total de $ 7560 (Pesos Siete mil quinientos sesenta)conforme art.
108 de la Ley 2095.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya  afectación obra a fs 06/09 .
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 N° 215 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 24/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;
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CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
 necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario  (Fs 10/14) por un importe de $ 137.442.- (Pesos Ciento treinta y siete
mil cuatrocientos cuarenta y dos)
Que mediante disposición Nº 69/HGAT/09 y se dispuso el l amado a Contratación
 Directa Nº 1191/2009 para el día 3 de Marzo 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 Esterilización con destino Sección  de Esterilización
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 515/08 (fs. 255/257) se recibieron 8
 ofertas: TRO-PAK SA, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, EFELAB SRL,
QUIMICA DEL  SANTO SA, KIMS SRL, FER MEDICAL SRL, BYMED SRL, AV
DISTRIBUCIONES SRL
Que a fs. 258/266 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación,
y a fs. 273/275 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: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, EFELAB SRL,
QUIMICA DEL SANTO SA, KIMS  SRL, FER MEDICAL SRL, BYMED SRL, AV
DISTRIBUCIONES SRL puesto que cumplen con las  exigencia administrativa del
pliego que rige para la presente contratación y sugiere desestimar la oferta  de Tro-Pak
SA dado que condiciona el plazo de Entrega.
Que por Resolución Nº 000091/UPE-UOAC/09 dejase establecido que los  Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires,  deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios,
efectuando las contrataciones y/o  adquisiciones , hasta tanto ingresen al Operador
Logístico y se encuentren disponibles los productos de  compras centralizada incluidos
en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08.
Que a fs. 312/314 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 763/09
 confeccionado de acuerdo a lo previsto en la resolución 0091- UPE-UOAC-2009
anulando los renglones  1,8,13y 14 ya que los mismos hay existencia disponible en el
operador logístico resultando  preadjudicadas, las firmas: EFELAB SRL renglón 3 por
un total de $225,00 (Pesos Doscientos  veinticinco), MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL renglones 5,6 por un total de $6.768,00 (Pesos  seis mil
setecientos sesenta y ocho) QUÍMICA DEL SANTO renglones 4,7,11,12 por un total de
 $9.774,00 (Pesos nueve mil setecientos setenta y cuatro) KIMS SRL, renglón 10, por
un total de $  2.880,00 (pesos dos mil ochocientos ochenta ) FER MEDICAL SRL
renglón 9 $ por un total de $139,20  (pesos ciento treinta y nueve con veinte ctvs.)
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 0091- UPE-UOAC-2009
 

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

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 1191/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
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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 Esterilización con destino a la
Sección Esterilización  a las firmas preadjudicadas, las firmas: EFELAB SRL renglón 3
por un total de $225,00 (Pesos  Doscientos veinticinco), MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL renglones 5,6 por un total $6.768,00  (Pesos seis mil
setecientos sesenta y ocho) QUÍMICA DEL SANTO renglones 4,7,11,12 por un total de
 $9.774,00 (Pesos nueve mil setecientos setenta y cuatro) KIMS SRL, renglón 10, por
un total de $  2.880,00 (pesos dos mil ochocientos ochenta ) FER MEDICAL SRL
renglón 9 por un total de $ 139,20  (pesos ciento treinta y nueve con veinte ctvs.) 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 10/14.
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 N° 289 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 30/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto  Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N°  2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 , y la Resolución Nº
0002/UPE-UOAC-09 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  16/27) por un importe de $ 8870,96 (Pesos ocho mil ochocientos
setenta con noventa y seis centavos)
Que mediante disposición Nº 223/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
 Directa Nº 4622/09 para el día 12 de junio de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28  inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el  Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de INSUMOS DE LIMPIEZA con destino a Division Deposito.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1591/09 (fs. 104/105) se recibieron 4
 ofertas: LOS CHICOS DE LA BOLSA, RECI-POL SA de BARREIRO DIEGO DAMIÁN,
LA ITALO  COMERCIAL SA, EUQUI SA.
Que a fs. 106/113 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
 y a fs. 121/124 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:LA ITALO  COMERCIAL SRL, EUQUI SA, LOS CHICOS
DE LAS BOLSAS SA, puesto que cumplen con las  exigencia administrativa del pliego
que rige para la presente contratación y desestimar a la oferta RECI- POL SA, por no
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presentar remito de muestra.
Que por Resolución Nº 000091/UPE-UOAC/09 dejase establecido que los Hospitales
 pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberan  garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios,
efectuando las contrataciones y/o  adquisiciones, hasta tanto ingresen al Operador
Logistico y se encuentran disponibles los productos de  compras centralizadas
incluidos en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08.
Que a fs. 125/127 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1825/09
confeccionado  acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al  asesoramiento técnico, las firmas: EUQUI S.A.,
renglones 1-2-4-5-6-7-8-10-11-12 por un importe de $  3.585,00 (Pesos tres mil
quinientos ochenta y cinco) y LA ITALO COMERCIAL SRL, renglon 9 por un importe
 de $ 39,90 (Pesos treinta y nueve con noventa centavos) conforme art. 108 de la Ley
2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó  la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitario, antes del plazo de  iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 16/07/09 en cartelera de la  Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un  día, para la presente Contratación.
Por 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 0091-UPE- UOAC/2009
Por ello
 
 

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

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 4622/09, 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 ARTICULOS DE LIMPIEZA con destino a la Div.
DEPOSITO a las  firmas : EUQUI S.A., renglones 1-2-4-5-6-7-8-10-11-12 por un
importe de $ 3.585,00 (Pesos tres mil  quinientos ochenta y cinco) y LA ITALO
COMERCIAL SRL, renglones 9 por un importe de $ 39,90 (Pesos  treinta y nueve con
noventa centavos), por ser las ofertas más convenientes lo que implica que la
 adjudicación total asciende a $ 3.624,90
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
4/8.
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
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DISPOSICIÓN N° 465 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 136/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por  Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
 (B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09
 
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  7/8) por un importe de $ 12.000 (Pesos Doce mil)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
 Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo  85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos  del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a  Contratación
Que mediante disposición Nº 382/HGAT/09 se dispuso el l amado a Licitación  Privada
Nº 341/09 para el día 22 de Septiembre de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en  el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado  por el Decreto 754-GCBA-08 para el Alquiler de
un Ecógrafo con destino a División Diagnóstico por  Imágenes.-
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2413/09 a (fs. 50) se recibieron 2(dos)
 ofertas: TECNOIMAGEN SA y SCA ELECTROMEDICINA S.R.L.
Que a fs. 51 y 52 obra el cuadro comparativo de precios que ordena la
 reglamentación, y a fs. (62/64 vta) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de
Ofertas, en la cual  consta que al realizar el estudio de la documentación presentada
por los oferentes , aconseja admitir la  oferta: SCA ELECTROMEDICINA S.R.L, puesto
que cumple con la exigencia administrativa del pliego  que rige para la presente
Licitación y desestimar la oferta: TECNOIMAGEN S.A., no se ajusta al PBC, no
 presenta garantía de oferta.
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
 Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital  pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las  contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a  las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
 Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
 856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban  normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes  al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de  sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se  aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs. 65 y 66 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2499/09
 confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
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preadjudicada, de  acuerdo al asesoramiento técnico, la firma SCA
ELECTROMEDICINA S.R.L para el renglón Nº 1 por un  total de $ 37.200(Pesos
Treinta y siete mil doscientos ) conforme al art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
 realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes  del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 14/10/09 en  cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad,  por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por 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 0091-UPE-UOAC-2009
 

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

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada 341/09realizada, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 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 el Alquiler de un Ecógrafo para el servicio de Diagnóstico por
Imágenes a la firma SCA  ELECTROMEDICINA S.R.L para el renglón Nº 1 por un total
de $ 37.200 (Pesos Treinta y siete mil  doscientos)
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
7 y 8.
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. Calderón - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 542 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 

VISTO: , que por Carpeta Nº 120-HGAT-09 se  autorizó la adquisición de Bolsas
Plásticas con destino a la División Farmacia y  Deposito obrando la reserva
presupuestaria a fs.8/9 por un importe de $4659- (pesos  cuatro mil seiscientos
cincuenta y nueve y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 340-HGAT/09 se  efectuó el l amado a Contratación
Directa Nº 5851/2009 para el día 3 de Septiembre de  2009 a las 10.00 horas al
amparo de lo establecido en el Art. 28º de la Ley de Compras  y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, reglamentado por del Decreto  754/GCBA/08.
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Que efectuada la apertura, para la presente  compulsa se recibió 1 (una) oferta: EUQUI
SA.
Que a fs, 75/76 obra el Dictamen de Evaluación de  Ofertas Nº 2420/2009
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluadora de  Oferta, resultando
preadjudicada según asesoramiento técnico a la firma EUQUI SA para  el renglón 1
conforme al Art. 109 de la Ley 2095.
Que en el marco de la Licitación Publica Nº  1643/2009 realizada por el Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos  Aires, el Servicio de Lavandería de este
establecimiento fue adjudicado a la firma  Lavadero El Lucero S.R.L. según Orden de
Compra Nº 41648/2009.
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº  2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento  anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por el o dar lugar a indemnización alguna a  favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DISPONE

 
 Art. 1º - Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 5851/2009, realizada al amparo
de  lo establecido en Art. 28º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
 Buenos Aires Nº 2095, reglamentado por del Decreto 754/GCBA/08 para la
adquisición  Bolsas Plásticas con destino a la División Farmacia y Deposito obrando la
reserva  presupuestaria a fs.8/9 por un importe de $4659- (pesos cuatro mil seiscientos
cincuenta  y nueve y;
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y procédase a su desafectación
 presupuestaria. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 730 - DGADC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre del 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y el Expediente Nº
14.680/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 1223/SIGAF/2009, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la 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;
Que, por Disposición Nº 367/DGADC/2009, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se l amó a la citada
Licitación, para el día 23 de Junio de 2009 a las 11:00 horas, por un monto aproximado
de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1684/2009 (fs.271), presentaron ofertas
QUIMBEL S.A., DISTRIBUIDORA MAGNET S.A. y JUAN CARLOS BECHARA,
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solamente sobre los Renglones Nº 1 al 6 pertenecientes al grupo correspondiente a los
ambos de uso asistencial reusables, conforme fueron agrupados los renglones por
rubro en el punto 6.11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que con posterioridad al Acto de Apertura de sobres, la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia mediante Nota Nº 2516/DGESAME/2009, destacó la
inexistencia de los bolsillos delanteros en la descripción de los renglones
correspondientes a los pantalones de los ambos, objeto de la licitación que nos ocupa,
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, adjuntando nuevas
Especificaciones Técnicas para los citados Renglones;
Que en atención a las modificaciones solicitadas sobre la documentación licitatoria,
toda vez que las mismas corresponden a los únicos renglones cotizados, y teniendo en
cuenta la etapa en que se encuentra el procedimiento de selección de cocontratista,
resulta conveniente dejar sin efecto el l amado a Licitación Pública de marras; y
gestionar una nueva acorde a las necesidades planteadas por la Unidad solicitante;
Que, al respecto, es dable destacar que el artículo 20 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, en forma concordante con lo establecido en el artículo 82 de la
Ley Nº 2.095, prevé la facultad del organismo contratante de dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se deje sin
efecto la Licitación Pública Nº 1223/SIGAF/2009, por defecto de nómina, al ampar de lo
establecido en el Artículo 82 de la Ley Nº 2.095 como así también el artículo 1º la
Disposición Nº 367/DGADC/2009;
Que, por otra parte, toda vez que la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia ha sido habilitada en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera como Unidad Operativa de Adquisiciones bajo el N° 4491, corresponde girar
los actuados a esa Orgánica a fin de que, en el marco de las competencias conferidas
por el artículo 13 del Decreto Reglamentario Nº 754/08, apruebe la documentación
licitatoria y disponga el nuevo llamado a Licitación Pública, al amparo de los
antecedentes obrantes en el actuado;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1223/SIGAF/2009 para
la Provisión de Vestimenta para el Personal, con destino a la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencia 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, convocada mediante Disposición Nº 367/DGADC/2009,
por defecto de nómina, al amparo de lo establecido en el artículo 20 del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, concordante con el artículo 82 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto el artículo 1º de la Disposición Nº 367/DGADC/2009.
Artículo 3º.- Devuélvanse las muestras y las pólizas de garantía de mantenimiento de
oferta presentadas en la Licitación Pública Nº 1223/SIGAF/2009, por intermedio de la
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la
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Unidad Operativa de Adquisiciones; notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento
y demás efectos, pase a la Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones.
Cumplido, remítanse las actuaciones a la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia para la prosecución del trámite. Filippo
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN Nº 129 - DGTRANSP/09
 

 Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza N° 41.815, el Decreto Nº 132-96, la Resolución Nº 87-SPyS-96,
el Registro Nº 1449697-DGTRANSP-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Registro N° 1449697-DGTRANSP-09, la Sra. Carolina Valeria Marquez,
DNI Nº 26.559.918, en su carácter de Socio Gerente de la Empresa RODTAX S.R.L.,
solicita se disponga la baja de dicha Mandataria del Registro Único de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro (RUTAX);
Que conforme surge de la base de datos en soporte magnético de la empresa
concesionaria SACTA S.A., el peticionante se encuentra inscripto como mandatario
ante el RUTAX con la matrícula Nº 191;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. Nº 6º, inc. g), del Decreto Nº 132-96 y
por el apartado 9.7 de la Resolución Nº 87-SPyS-96, el mandatario en cuestión otorgó
en garantía para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
la licencia Nº 23206 teniendo afectado el vehículo dominio RGF 901, y la licencia Nº
34013 teniendo afectado el vehículo dominio CYY 615;
Que de la base de datos mencionada ut supra, resulta que dicho mandatario se
encuentra con la habilitación vencida desde el 03 de octubre de 2001;
Que el apartado 9.9 de la Resolución Nº 87-SPyP-96 prescribe los supuestos que
determinan la baja de los mandatarios del RUTAX;
Que la baja del mandatario comporta dejar sin efecto la garantía ofrecida, exigida por
las normas vigentes, correspondiendo proceder a la desafectación de dichas licencias
de taxi del mandatario, sin perjuicio del estado actual de las mismas;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja del mandatario RODTAX S.R.L., matrícula Nº 191, del
Registro Único de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX).
Artículo 2º.- Autorizase la desafectación de las licencias para prestar el Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro: Nº 23206 teniendo afectado el vehículo
dominio RGF 901 y Nº 34013 teniendo afectado el vehículo dominio CYY 615, del
Mandatario RODTAX S.R.L., matrícula Nº 191, sin perjuicio del estado actual de dichas
licencias.
Artículo 3°.- Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA
S.A. Cumplido archívese. Krantzer



N° 3324 - 18/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

 
 

Ministerio de Cultura
   
 

DISPOSICIÓN Nº 83 - EATC/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08,de la
Resolución Nº 161/EATC/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1342/GCBA/09 que reglamenta la Ley 2.855 establece en el artículo
11 in fine de su Anexo que “El Director Ejecutivo estará a cargo del comicio”;
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 161/EATC/09 resolvió: “Convocar para el día
veintitrés (23) de diciembre de 2009, los comicios para designar, por el término de dos
años, a: a) Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en
representación de los trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica;
b) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica; c) Un miembro del Consejo Asesor Honorario
del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área artística”;
Que el artículo 2º de la Resolución Nº 161/EATC/09 establece que: “La elección se
realizará en el Centro Municipal de Exposiciones, sito en J. E. Couture 2231, entre Vaz
Ferreira y Avenida Libres del Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se
exhibirán los padrones”;
Que el artículo 3º del Reglamento de Elecciones, aprobado en el Anexo III de la
Resolución Nº 161/EATC/09, establece: “Cada mesa será presidida por su respectivo
Presidente de Mesa, a quien a pedido o en ausencia de éste, lo suplantará en todas
sus funciones un Vicepresidente de Mesa. En ausencia de ambos el primer
empadronado que se presente deberá asumir las funciones de Presidente de Mesa.
Podrá haber en cada mesa un fiscal por cada candidato que se presente. Los
presidentes y los vicepresidentes de mesa serán designados y comunicados por el
Director Ejecutivo...”;
Que el artículo 4º del Reglamento de Elecciones, aprobado en el Anexo III de la
Resolución Nº 161/EATC/09, establece: “Los Presidentes de cada mesa deberán
constituirse en el lugar de la votación a las 8.20 horas del día del acto eleccionario, a
fin de recibir la urna y demás elementos necesarios para el desarrollo de tareas.
Deberán entregar un ejemplar del padrón electoral de su mesa enviado por el EATC a
cada fiscal que lo solicite”;
Que según surge del Cronograma Electoral, aprobado como Anexo I de la Resolución
Nº 161/EATC/09, corresponde la designación de presidentes y vicepresidentes de
mesa.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley 2.855, su
reglamentación y la Resolución Nº 161/EATC/09,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

DISPONE
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Artículo 1º.- Designar a Guillermo Horacio Mariconda, DNI Nº 12.153.470, como
presidente de la Mesa 1, a Mario Osvaldo Fiocca, LE Nº 8.266.124, como
vicepresidente primero de la Mesa 1, a Natalia Biffis, LC Nº 5.754.008, como
vicepresidenta segunda de la Mesa 1, a Marcelo Eduardo Mora DNI Nº 10.814.913,
como presidente de la Mesa 2, a Araceli Edit Quijano, DNI Nº 11.138.020, como
vicepresidenta primera de la Mesa 2, a Antonio Rubén Gallardo, DNI Nº 16.914.736,
como vicepresidente segundo de la Mesa 2, para las elecciones que se llevarán a cabo
el día veintitrés de diciembre de 2009, convocadas por la Resolución Nº 161/EATC/09
del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 2º.-Los trabajadores designados en el artículo anterior deberán constituirse en
el lugar de la votación a las 8.20 horas del día del acto eleccionario, a fin de recibir la
urna y demás elementos necesarios para el desarrollo de tareas. Deberán entregar un
ejemplar del padrón electoral de su mesa enviado por el EATC a cada fiscal que lo
solicite.
Artículo 3º.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a los representantes de organizaciones
gremiales, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Freda
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 

DISPOSICIÓN N° 111 - DGNYA/09 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
 reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;  Que, la Resolución Nº
288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General  de Niñez y Adolescencia
a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de  los objetivos del
Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°  428/GCBA/07,
Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes
 del programa Proyecto Por Nosotros Lazos cuota 9 y adeudadas equivalente a la
 suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS
 ($152.100/00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.  
Wolanik 
 
  ANEXO



N° 3324 - 18/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

 
  Ministerio de Desarrollo Económico

   
DISPOSICIÓN Nº 5951 - DGDYPC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Los Decretos 2075-GCBA/07, 706-GCBA/03, 579-GCBA/03, 801-GCBA/09,
802-GCBA/09, las Leyes 3032, 2506, 941, y las atribuciones que de ellos se
desprenden, esta Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que de la necesidad de mejorar el esquema organizacional de esta Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor y de las atribuciones que se le asignan a la
Coordinación del Registro Publico de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal surge la posibilidad de delegar la firma de las renovaciones y de los
certificados que a dicho fin se emitan de los administradores inscriptos que den
cumplimiento a las declaraciones juradas anuales; 
Que el circuito actual obliga a remitir los actuados y los certificados a la firma del
Director General y conlleva demoras para una tramitación que debería realizarse de
manera instantánea; 
Que los certificados que se emiten pueden ser refrendados por la Coordinación en
conformidad con las atribuciones de los Decreto 801- GCBA/09 y 802- GCBA/09; 
Que a modo de acelerar y dar eficacia a la renovación realizada en tiempo y forma por
los administradores se hace necesario otorgar la renovación de manera espontánea
contra la presentación de la documentación exigida; 
Que las renovaciones y sus correspondientes certificados se corresponden con la
inscripción debidamente otorgada por el Director General de Defensa y Protección al
Consumidor; 
Que las mismas se plasmarán en un libro debidamente rubricado a tal fin por la Unidad
de Auditoria Interna; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757,
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Deléguese la firma de las renovaciones y de los certificados renovados de
los administradores que presenten Declaraciones Juradas a la Sra. Gabriela Pilar
Saldivia Coordinadora de la Coordinación del Registro Público de Administradores de
Consorcios de Propiedad Horizontal; 
Artículo 2º.- Solicítese a la Unidad de Auditoria Interna a los fines de que se rubrique
un libro de Renovaciones a cargo de la Sra. Gabriela Pilar Saldivia Coordinadora de la
Coordinación del Registro Publico de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal; 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Cumplido, Archívese. Gallo
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DISPOSICIÓN Nº 6013 - DGDYPC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley 941 y su modificatoria Ley 3254 y el Decreto 706/03; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 941 y su modificatoria 3254 crearon el Registro Público de Administradores
de Consorcio de Propiedad Horizontal; 
Que en las mismas normas se establecieron las distintas obligaciones a cargo de los
Administradores de Consorcio y entre ellas la de acreditar la cobertura de riesgos
relacionados con los administrados y con su actividad; 
Que el art. 1 del decreto 706/03, reglamentario de la ley 941, faculta al Director General
de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta instrumentación y
Aplicación de las normas mencionadas; 
Que resulta necesario delimitar la cobertura de riesgos a cuya contratación se
encuentran obligados los Administradores de Consorcio; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- A efectos de dar cumplimiento a las obligaciones del Administrador
establecidas en el capitulo II de la ley 941 modificada por Ley 3254 vinculadas con la
cobertura de riesgos, los Administradores deberán acreditar la contratación de: 
a) Una póliza integral de consorcio que incluya como mínimo la cobertura de los
siguientes riesgos: Responsabilidad Civil Comprensiva Básica mas los adicionales de:
Incendio, Rayo, Explosión, Descargas Eléctricas, escapes de gas, Carteles, letreros y
/u objetos afines, Instalaciones de vapor, Agua Caliente, Ascensores y Montacargas,
Contratistas, Guarda y/o deposito de vehículos en garajes a titulo oneroso o no (según
corresponda). Asimismo, también la cobertura referida a la Ley General del Ambiente
(articulo 22 ley 25.675). 
b) Riesgos del Trabajo de la Totalidad de los trabajadores de edificios dependientes de
cada uno de los Consorcios que administren. La acreditación de las coberturas
indicadas en este artículo deberá efectuarse dentro de los sesenta (60) días de la
publicación de esta disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.- 
Artículo 2º.- Los Administradores de Consorcio no podrán contratar ni someter a la
consideración del consorcio los presupuestos de provisión de bienes, servicios o
realización de obras que no cuenten con la cobertura prevista en el punto g) del articulo
11 de la ley 941 modificada por Ley 3254. Respecto de las prestaciones que se
encuentren en curso de ejecución y no cuenten con la cobertura indicada, los
Administradores deberán exigir la acreditación de su contratación dentro de los sesenta
(60) días de la publicación de esta disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 3º.- La declaración jurada patrimonial prevista en el articulo 12 inciso “e“ de la
Ley 941 modificada por la Ley 3254, deberá acreditarse de modo fehaciente ante la
autoridad de aplicación antes del 30 de junio de 2010. Cuando el patrimonio neto del
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Administrador declarado y acreditado, sea inferior a la tercera parte de la sumatoria de
las expensas de los Consorcios bajo su administración devengadas durante los últimos
doce meses, deberá garantizar, mediante seguro de caución o aval bancario a sus
administrados, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación contractual
que los vincula. La suma asegurada de dichas garantías, para cada consorcio, no
podrá ser inferior al 33% de la sumatoria de las expensas del mismo devengada
durante los últimos 12 meses.- 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaria de Atención Ciudadana. Cumplido,
archívese. Gallo
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.313 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 66.565/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro médico u odontológico (700.190).“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Avellaneda N° 2.799, Planta Baja,
 Planta Alta y Entrepisos, con una superficie de 280,47 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 45, Parcela: 23b, Distrito de zonificación:
 R2aII;
Que, en el Informe Nº 11.271-DGET/09 de fecha 30 de octubre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro médico u
 odontológico (700.190).“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Avellaneda
 N° 2.799, Planta Baja, Planta Alta y Entrepisos, con una superficie de 280,47 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 45, Parcela: 23b,
 Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Consult-Rent
 S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el  artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición,  fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos  de la actividad.
Artículo 4º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo
 I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
 presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
 Ley Nº 123.
Artículo 5º.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.314 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 51.199/08 e inc. 48.195/03 por el que tramita el Certificado
 de Aptitud Ambiental N° 1.935 y la Resolución N° 1.559-A.A. Ley N° 123-
SSEPyDU/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.559-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, se categorizó como de
 Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Reparaciones Eléctricas, del
 tablero automotor e instrumental, reparación y recarga de baterías. Instalación y
 reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de
 climatización automotor y grabado de cristales. Mantenimiento y reparación del motor
 n.c.p. Mecánica Integral“, a desarrollarse en el inmueble sito en Matanza N° 2.714/28,
 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 402,22 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 114, Parcela: 9, Distrito de zonificación: I;
Que, con fecha 27 de diciembre de 2.004, se otorgó el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 1.935 a nombre de la firma Baterías Castro S.A.;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de superficie de 92,54 m2, el
 desistimiento del rubro “Instalación y reparación de lunetas, ventanil as, alarmas,
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 cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales“ y el
 cambio de titularidad a nombre de la firma Castro Electromecánica S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano
 de uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada del
 Estatuto Social y del contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07;
Que por Informe N° 7.862-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
 evalúa citado informe y manifiesta que, en atención a que la actividad “Mantenimiento
 y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral (502.9)“ del agrupamiento industria,
 que según Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07 de la Ley N° 1.540,
 corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro respectivo,
 estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que, por Informe N° 10.613-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto
 Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica evalúa la documentación
 presentada y manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además
 una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones
 introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 92,54 m2.
Artículo 2°.-Apruébase el cambio de titular a nombre de la firma Castro
 Electromecánica S.A..
Artículo 3°.-Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 1.559-A.A. Ley N° 123-
SSEPyDU/03 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase a la
 actividad: “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica Integral (502.613);
 Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental. Reparación y recarga de baterías
 (503.450)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Matanza N° 2714/28, Planta Baja y
 Entrepiso, con una superficie de 494,76 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
 1, Sección: 46, Manzana: 114, Parcela: 9, Distrito de zonificación: I2, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 4°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.935.
Artículo 5°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
 Resolución N° 1.559-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, conforme el Anexo I de la
 presente.
Artículo 6°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
 presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
 normativa vigente.
Artículo 7°.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
 constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
 Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido,
 archívese. Walter
 
 

ANEXO



N° 3324 - 18/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°142

 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.315 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 67.962/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 10.176 y la Disposición N° 723-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 723-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto, a la actividad “Industria: ClaNAE 1513.19: Fraccionamiento de frutas
 desecadas y secas (500.091); Depósito: De comestibles en general (500.240); de
 embutidos, fiambre y otros preparados a base de carnes (500.260); De quesos
 (550.300); De bebidas alcohólicas (500.340); Redistribución de bebidas gaseosas sin
 alcohol y productos alimenticios en tránsito (550.231); Fraccionamiento y
 envasamiento de comestibles en general (500.245)“, a desarrollarse en el inmueble
 sito en Santos Dumont N° 4.545/47, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una
 superficie de 547,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
 Manzana: 107, Parcela: 22, Distrito de zonificación: E2;
Que, con fecha 24 de junio de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 10.176 a nombre de Valenti Especialidades S.A.;
Que, posteriormente se solicita la rectificación referente a la numeración del
 nomenclador de los rubros consignados en el certificado mencionado y la eximición del
 cumplimiento del condicionante N° 10 del Anexo uno de la Disposición N° 723-
DGET/09;
Que, atento una revisión de la documentación original, surge de los actuados que se
 trata de un error involuntario;
Que, por Informe N° 12.154-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto
 Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
 que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
 condiciones de funcionamiento a la luz de la modificación solicitada;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 723-
DGET/09, donde dice “Industria: ClaNAE 1513.19: Fraccionamiento de frutas
 desecadas y secas (500.091); Depósito: De comestibles en general (500.240); de
 embutidos, fiambre y otros preparados a base de carnes (500.260); De quesos
 (550.300); De bebidas alcohólicas (500.340); Redistribución de bebidas gaseosas sin
 alcohol y productos alimenticios en tránsito (550.231); Fraccionamiento y envsamiento
 de comestibles en general (500.245)“ debe decir “Industria: ClaNAE 1513.19:
 Fraccionamiento de frutas desecadas y secas (500.091); Depósito: De comestibles en
 general (550.240); de embutidos, fiambre y otros preparados a base de carnes
 (550.260); De quesos (550.300); De bebidas alcohólicas (550.340); Redistribución de
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 bebidas gaseosas sin alcohol y productos alimenticios en tránsito (550.231);
 Fraccionamiento y envasamiento de comestibles en general (550.245)“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 10.176.
Artículo 3º.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
 Disposición N° 723-DGET/09, conforme el Anexo I de la presente
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en
 el Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
 documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
 sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.316 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 70.659/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 5.534 y las Disposiciones N° 457-DGPyEA/07 y 1.239-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 457-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto, a la actividad “Tal er de reparación de vehículos automotores
 (excepto reparación de carrocerías y rectificación de motores). Tal er de reparación de
 cámaras y cubiertas (gomería) sin vulcanización. Depósito de cámaras y cubiertas.
 Comercio mayorista y minorista: Exposición y venta de repuestos y accesorios para
 automotor y de cámaras y cubiertas. Oficina administrativa“, a desarrol arse en el
 inmueble sito en Hernandarias N° 1.526 esquina Benito Quinquela Martín N°
 1.160/62/70/86, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 4.799,04 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 71, Parcela: 8ª y
 fracción C, Distrito de zonificación: E2;
Que, con fecha 19 de abril de 2.007, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
 registrado bajo el número 5.534 a nombre de Neumasur S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 1 , se solicitó una ampliación de superficie de
 3.834,56 m2, la incorporación de los domicilios Benito Quinquela Martín N° 1.168 y
 Alfredo Palacios N° 1.149/55/63/65/69 y el desistimiento del rubro Tal er de reparación
 de vehículos automotores (excepto reparación de carrocería y rectificación de
 motores). Tal er de reparación de cámaras y cubiertas (gomería) sin vulcanización
Que, por Disposición N° 1.239-DGET/09 se amplió la superficie, resultando una
 superficie total de 8.633,60 m2 y se agregaron las direcciones de Benito Quinquela
 Martín N° 1.168 y Alfredo Palacios N° 1.149/55/63/65/69;
Que, atento una revisión de la documentación original, surge de los actuados que por
 un error involuntario se omitió en la anotación marginal dejar constancia del
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 desistimiento de rubros y de la incorporación del domicilio sito en Benito Quinquela
 Martín N° 1.168;
Que, por Informe N° 10.354-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto
 Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica evalúa la documentación
 presentada y manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además
 una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones
 introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1°.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 457-DGPyEA/07 el que
 quedará redactado de la siguiente forma: “Depósito de cámaras y cubiertas. Comercio
 mayorista y minorista: exposición y venta de repuestos y accesorios para el automotor
 de cámaras y cubiertas. Oficina administrativa“, a desarrol arse en el inmueble sito en
 Hernandarias N° 1.526 esquina Benito Quinquela Martín N° 1.160/62/68/70/86 y
 Alfredo Palacios N° 1.149/55/62/65/69, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de
 8.633,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 71,
 Parcela: 8ª y fracción C, Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.534.
Artículo 3°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición N° 1.239-DGET/09, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
 presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
 normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
 constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
 Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido,
 archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 

DISPOSICIÓN Nº 112 - DGTALINF/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2.095, el Expediente Nº 1.282.173/2009, la Licitación Pública  N°
2516/SIGAF/09, la Disposición N° 93-DGTALINF-09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de ocho (8)  proyectores“
para la Dirección General de Planeamiento Educativo del  Ministerio de Educación;
Que por Disposición N° 93-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y  Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación  Pública N°
2516/SIGAF/09, efectuándose el respectivo l amado para el día 10  de noviembre de
2009 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo  31° concordante con el
1º párrafo del artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 2854/2009 se  recibieron dos
(2) ofertas, una de un oferente no registrado en el RIUPP y otro  de la firma ICAP SA;
Que mediante Informe Nº 59/DGPSI/09 el Director General de Proyectos de  Sistemas
de Información de esta Agencia de Sistemas de Información  manifestó que del análisis
técnico realizado surge que las ofertas presentadas  no cumplen con lo solicitado en el
pliego correspondiente;
Que a fs. 199 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la  reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas  Nº 2947/2009 de fs.
200/201, por el cual se aconseja: i) desestimar la oferta  presentada por el ofertante no
registrado por no cumplir con lo establecido en  el pliego de especificaciones técnicas;
a su vez, porque no cumple con lo  establecido en el art. 22 del Decreto Nº 754-08 y, i )
desestimar la oferta  presentada por ICAP S.A. por no cumplir con lo establecido en el
pliego de  especificaciones técnicas; considerándose fracasada la licitación con
 fundamento en que las ofertas no se ajustan al pliego conforme los términos  del art.
104, inc. h de la Ley Nº 2.095.
Que el art. 82 de la Ley Nº 2.095 establece que “Los organismos contratantes  pueden
dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento  anterior al
perfeccionamiento del contrato, sin por el o dar lugar a  indemnización alguna a favor
de los interesados u oferentes“;
Que en consecuencia, en base al contenido del Dictamen de Evaluación de  Ofertas
emitido y en ejercicio de las facultades otorgadas por el art. 82 de la  Ley Nº 2.095,
resulta pertinente dictar el acto administrativo que deje sin efecto  el procedimiento de
Licitación Pública Nº 2.516/SIGAF/2009 referida a la  “Adquisición de ocho (8)
Proyectores“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo N° 82 de la Ley N°  2.095,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2516/SIGAF/09 referida a  la
“Adquisición de ocho (8) proyectores“, cuyo acto de apertura fuera l evado a  cabo el
día 10 de noviembre de 2009 a las 11 horas, al amparo de lo  establecido en el art. 82
de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
 Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de  Buenos Aires,
notifíquese a los oferentes, comuníquese a la Oficina de Gestión  Sectorial y a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas  de Información a los
fines pertinentes. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

Organos de Control
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Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

DISPOSICIÓN N° 30 - DGTALPG/09 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 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 N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2.658), y el Expediente Nº 4.959/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.658) 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 N° 4.959/2009 se tramita la adquisición de “Repuestos e
Insumos Informáticos” para la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto aproximado total de pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos
setenta y dos ($47.472);
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
Nº 41550/09 a fs. 02/07;
Que a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de una
contratación efectuada bajo el procedimiento de Contratación Directa, encuadrada
según lo dispuesto por el Art. Nº 38 de la Ley Nº 2095;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 19º de la Ley
2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º de la Ley 2095,
reglamentada por Decreto Nº 754-GCBA-08 se ha procedido a confeccionar el
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte de la presente.-
Articulo 2º.- Llamar a Contratación Menor Nº 8524/09, para la adquisición de
“Repuestos e Insumos Informáticos”, con destino a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos cuarenta y
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siete mil cuatrocientos setenta y dos ($47.472). La apertura de ofertas de la misma
tendrá lugar el día 07 de diciembre de 2009, a las 14,00 horas, a llevarse a cabo en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General, sita en la calle Uruguay
440, 1º Piso Oficina Nº 114, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley
Nº 2095.-
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido por el Artículo
38° del Decreto Nº 754/GCABA/ 08.-
Artículo 4º.- 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/áreas/hacienda/compras/consulta/.-
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su trámite.- Peppi
 
 

ANEXO
 
 

Resoluciones

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

   
 

RESOLUCIÓN Nº 235 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 354 del 27 de agosto de 2009 y Nº 361
del 15 de octubre de 2009, el Expediente Nº 1825/EURSPCABA/2006, y

 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
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autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente 1825/EURSPCABA/2006 se inicia a través de una actuación de
oficio del Organismo, quien en el marco del Plan de Control detecta dos artefactos
apagados pertenecientes a la columna Nº 1 ubicada en la plaza Gral. Benito Nazar, en
la zona aledaña a la calle Valentín Virasoro;
Que, se ha realizado la denuncia correspondiente ante la empresa bajo el Nº 13915 del
13/09/2006;
Que, el día 14 de septiembre de 2006 se realizó una fiscalización detectando que la
anomalía continuaba;
Que, el 15 de septiembre de 2006 se verificó que la anomalía había sido solucionada;
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de un
sumario contra la empresa por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación
previstos por el Pliego que rige el servicio respecto de los dos artefactos que no
funcionaban en la columna en cuestión;
Que, el ex Gerente General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa Mantelectric ICISA ha sido debidamente notificada de conformidad
con las constancias obrantes a fs. 20 y vuelta del sumario abierto en su contra en virtud
de ser la concesionaria de la zona 2;
Que, a fs. 21/67 obra el descargo de la empresa sumariada;
Que, la empresa Mantelectric ICISA manifiesta que “la anomalía tratada es en el
presunto incumplimiento de los plazos máximos de reparación de las instalaciones de
alumbrado público de la plaza Nazar, que consistía en dos artefactos apagados en la
columna 1, reclamados el 13 de septiembre. El mismo día se dispuso la realización de
las reparaciones, el personal que concurrió al lugar ese mismo día verificó que la
alimentación de la columna 1 se encontraba quemada y se procedió a reparar la falla,
luego reemplazó dos lámparas quemadas de la misma columna, y realizó reparaciones
en otras instalaciones encontradas con fallas como se aprecia en el parte de trabajo
que se adjunta, y quedando las instalaciones reclamadas en funcionamiento normal”;
Que, a fs. 90/91 obra el informe del Área Técnica que considera que corresponde
sancionar a la empresa Mantelectric ICISA en atención a que de su descargo no
surgen pruebas que puedan desvirtuar las verificaciones técnicas realizadas por el
Ente;
Que, la documentación acompañada por la empresa no cumple con los requisitos
formales previstos por el Pliego de Bases y Condiciones que rige la prestación del
servicio por cuanto no puede ser considerado como prueba fehaciente;
Que, por ello, el Área Técnica manifiesta que corresponde aplicar a Mantelectric ICISA
una penalidad máxima de 400 puntos por un día de incumplimiento por cada artefacto,
conforme el Art. 2.11.1 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación
136/2003, es decir un total de 800 puntos;
Que, a fs. 92/93 obran las partes pertinentes del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nº 136/03. Del mismo se desprende
que el punto 2.1.1.2. establece que para la falla detectada en autos, el plazo de
reparación es de 24hs;
Que, la ex Secretaría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica;
Que, el punto 2.1.1. del mencionado Pliego establece que las penalidades se gradúan
en puntos, donde cada punto equivale a 0,01% del monto del contrato;
Que, la Contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la firma Mantelectric ICISA de
adjudicación de la Ejecución de los Trabajos de mejoras al Sistema de Alumbrado
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Público Grupos I y II estableció para el grupo I, un monto total de pesos tres millones
quinientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa con ochenta y tres centavos
($3.558.390,83);
Que, el puntaje ha sido determinado de conformidad con los 400 puntos máximos
establecidos en el punto 2.11.1 del Pliego por día de incumplimiento, sin causa
justificada por el Gobierno de la Ciudad de los plazos contractuales;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,

 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de Pesos
doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos ($284.672.-) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de dos artefactos
correspondientes a la columna Nº 1 ubicada en la Plaza Gral. Benito Nazar, de
conformidad con lo normado por los Arts. 2.1.1.2, 2.11 y 2.11.1 del Pliego Nº 136/2003.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6- Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 236 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 354 del 27 de agosto de 2009 y Nº 361
del 15 de octubre de 2009, el Expediente Nº 408/EURSPCABA/2004, 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,
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seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente 408/E/2004 se inicia a través de una denuncia de la Sra. D’Agresti
María quien manifiesta la existencia de una luminaria apagada en la calle Los Patos
1985 entre Av. Velez Sarsfield y Luzuriaga el día 21/05/04, comprometiéndose a
realizar la denuncia ante la empresa;
Que, con fecha 13/07/04 la usuaria se comunicó nuevamente manifestando que el
número de denuncia ante la empresa Mantelectric ICISA (Zona 1) era el 1251;
Que, a fs. 9 obra el Acta de fiscalización Nº 1797 del 16/07/04 a las 23 horas,
observando “luminaria apagada y con faltante de tapa de tablero” en Los Patos 1985;
Que, a fs. 12 obra el Acta Nº 1848 del 20/07/04 a las 20 horas, donde se verifica que la
luminaria funciona y la tapa está puesta;
Que, a fs. 15/16 obra un informe del Área Técnica donde se expresa que “la penalidad
deberá ser considerada, en cada caso, desde el 13/07/04 al 16/07/04”;
Que, a fs. 72/81 obra el descargo de la empresa Mantelectric ICISA donde manifiesta
que “no se trata de un incumplimiento del contrato sino de una luminaria de una obra
nueva, en ejecución y no finalizada que tenía luminarias apagadas y fuera de servicio
por no haberse terminado los trabajos en las mismas”;
Que, la empresa rechaza que las reposiciones en cuestión hayan sido realizadas fuera
de los plazos contractuales previstos por cuanto esas instalaciones se encontraban en
ejecución y no en servicio activo;
Que, a fs. 92 el Área Técnica expresa que correspondería remitir oficio a la Dirección
General de Alumbrado Público para que informe si en Los Patos 1985, en la época en
que se detectó la anomalía, se encontraban realizando obras de mejoras de alumbrado
público y si las mismas se encontraban en servicio activo, solicitando en ese caso la
normativa aplicable;
Que, a fs. 111 la Dirección de Programación y Control de la Dirección General de
Alumbrado Público del Gobierno de la Ciudad informa que “en el sector comprendido
por la Av. Caseros, Av. Amancio Alcorta, Perdiel (incluida) Toll (incluida) y Av. Vélez
Sarsfield, dentro del cual se encuentra la ubicación de referencia, la empresa
Mantelectric ICISA, llevó a cabo una obra de mejora de Alumbrado Público en el marco
de la Licitación Pública 136/03;
Que, dicha repartición agrega que “los trabajos fueron ejecutados entre el 1º y el 31 de
mayo de 2004, a partir del 01/06 dió comienzo el período de garantía”;
Que, a fs. 131/210 obran el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de
la Licitación Pública Nº 136/03. Del mismo se desprende que el punto 2.1.1.2.
establece que para la falla detectada en autos el plazo de reparación es de 24hs;
Que, el punto 2.11 del mencionado Pliego establece que las penalidades se gradúan
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en puntos, equivaliendo cada punto a una centésima de por ciento (0,01%) del monto
del contrato”;
Que, a fs. 264/270 obra la Contrata remitida por el Gobierno de la Ciudad;
Que, a fs. 271/272 obra el informe del Área Vía Pública, dónde se fija el monto máximo
de la sanción aplicable a la empresa Mantelectric ICISA por los tres días de
incumplimiento verificados respecto de la luminaria ubicada en Los Patos 1985;
Que, la ex Secretaría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica;
Que, el punto 2.1.1. del mencionado Pliego establece que las penalidades se gradúan
en puntos, equivaliendo cada punto a una centésima de por ciento (0,01%) del monto
del contrato;
Que, la Contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la firma Mantelectric ICISA de
adjudicación de la Ejecución de los Trabajos de mejoras al sistema de Alumbrado
Público Grupos I y II estableció para el grupo I un monto total de pesos tres millones
quinientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa con ochenta y tres centavos
($3.558.390,83);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de Pesos
cuatrocientos veintisiete mil ocho ($427.008.-) por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación de luminaria apagada y falta de tapa de tablero de columna en
la calle Los Patos 1985 entre Av. Vélez Sarsfield y Luzuriaga, de conformidad con lo
normado por los Arts. 2.1.1.2, 2.11 y 2.11.1 del Pliego Nº 136/2003.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6- Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento 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 Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 238 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
2177/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 02/2009 para el
servicio de provisión de combustible mediante tarjetas electrónicas y/o inteligentes para
seis (6) móviles pertenecientes al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 28
y 29;
Que, por Disposición Nº 18 de fecha 10 de septiembre de 2009 la Gerente de
Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizó la contratación respectiva;
Que, el Art. 93 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 de la Ley Nº 2095 establece que
para las licitaciones privadas deben invitarse como mínimo a TRES (3) proveedores del
rubro, inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP) si los hubiere;
Que, habiendo el Departamento de Compras y Contrataciones consultado a los rubros
1502 y 1590 del listado de proveedores del RIUPP disponible en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad, sólo ha encontrado a la firma Accor Argentina S.A. como
prestataria del servicio de referencia y al Distribuidor Marcelo Eduardo Rossini como
posible prestador del servicio solicitado, de acuerdo a lo que surge de la información
suministrada por el sitio Web;
Que, por lo expuesto, se han remitido dos (2) invitaciones a firmas del rubro inscriptas
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 28 de septiembre de 2009, se
recibió una (1) oferta correspondiente a la firma Accor Argentina S.A.;
Que, a fs.182/185 se encuentra agregada la oferta económica, de Accor Argentina SA;
Que, la misma consiste en un gasto administrativo de 3,63% sobre los créditos
efectivamente cargados en las tarjetas;
Que, durante un período de 30 días se encuentran bonificadas al 100% las tarjetas
iniciales;
Que, vencido dicho plazo, cada tarjeta nueva o reposición, tendrá un valor de pesos
veinticuatro ($ 24);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 297/299 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 8 de
octubre de 2009;
Que, se estima un consumo de combustible anual de Pesos cincuenta mil seiscientos
ochenta y ocho ($50.688), de acuerdo a lo obrante a fs. 124;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Accor Argentina S.A. por
un total de pesos equivalentes al tres con 63/100 por ciento (3,63%) sobre los créditos
efectivamente cargados;
Que, la cantidad de litros a consumir durante el período de la contratación será en
función de los requerimientos del Organismo, estimándose un gasto anual de Pesos
cincuenta y dos mil quinientos veintisiete con 97/100 ($52.527,97), por lo que resulta
aplicable el Artículo Nº 40 de la Ley Nº 2.095;
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Que, con posterioridad al Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones, la Gerencia
de Administración agrega la contestación del Gobierno de la Ciudad, con los precios
indicativos para la contratación de la referencia;
Que, el gasto estimado en base a la cantidad de litros de combustible a consumir, es
inferior al precio informado por el Gobierno de la Ciudad;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la
Resolución N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N°: 02/2009 para el servicio de provisión
de combustible mediante tarjetas electrónicas y/o inteligentes para seis (6) móviles
pertenecientes al Organismo por el período de un año.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma Accor Argentina S.A el servicio de provisión de
combustible mediante tarjetas electrónicas y/o inteligentes para seis (6) móviles
pertenecientes al Organismo, por el período de un año, por un importe mensual
equivalente al tres con 63/100 por ciento (3,63%) sobre los créditos efectivamente
cargados y hasta la suma de pesos cincuenta y dos mil quinientos veintisiete con
97/100 ($52.527,97), combustible incluido.
Artículo 3°.- Notifíquese de la presente Resolución a la firma Accor Argentina S.A.
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de
Compra Abierta.
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009 y del 2010
según corresponda.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y en la Cartelera
Oficial del Ente por un día. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

Comunicados y Avisos

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
 
Búsqueda de Expediente
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente N°
33.387/2002.
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Hugo Oscar Rodríguez

Director General
 
CA 236
Inicia: 18-12-2009                                                                            Vence: 22-12-2009

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

Buenos Aires, 4 de diciembre del 2009.
 
Búsqueda de 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)
 
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
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 3 de diciembre del 2009.
 
Búsqueda de Expediente Nº 60891-MGEYA/00 (Com. 29-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 60891-MGEYA/2000.
 

José Ángel Báez
Director General

  
CA  234
Inicia: 18-12-2009                                                                              Vence: 22-12-2009

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de servicio de Visitas Médicas Domiciliarias - Expediente Nº
1.381.257/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.062-SIGAF/09 para el día 23 de
diciembre de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el
Decreto N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), para la contratación de un Servicio
que efectúe el Control de Ausentismo por Enfermedad del Personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizando las visitas domiciliarias necesarias para
su fehaciente verificación, solicitado por la Dirección de Medicina del Trabajo,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en: la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 2.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General
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Director General

 
 
OL 4148
Inicia: 17-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.182.868/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.899-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 18 de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 18 de enero de 2010 a las 11 hs., la Contratación de los Servicios de
Limpieza en General, en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Acción
Comunitaria, Centro de Atención Primaria de Alta Resolución “Dra. Cecilia Grierson”, y
de Limpieza Integral y su Mantenimiento de edificios correspondientes a las distintas
sedes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 4147
Inicia: 17-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.213.450/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.930-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 18 de diciembre de 2009 a las 14
hs. para el día 23 de diciembre de 2009 a las 13 hs, para la adquisición de Vehículos
Utilitarios para efectuar Tareas de Control de Foto Multa, las cuales se realizarán en el
marco del Servicio de Provisión de Equipamiento y Servicios Anexos para la Captación
Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento Automático de las Presunciones de
Infracciones de Tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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OL 4175
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 

   
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.213.288/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 33-DGCYC/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 21 de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 11 de enero de 2010 a las 11 hs, para la Contratación de la Provisión,
Instalación y Puesta en Marcha de una Central Telefónica con su correspondiente
Cableado Estructurado de Voz, Datos y Video, a fin de desarrollar un intercambio de
información segura de la red de la Policía Metropolitana.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 4174
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.515/09
 
Dictamen de Evaluación Nº 3.043/09
Servicio: Laboratorio
Objeto de la Contratación: adquisición de reactivos y sustancias para diagnóstico.
Firma preadjudicada:
Tecnolab S.A. (Av. Álvarez Thomas 198, 2º piso (C1427CCO)
Renglón: 01 Cantidad: 02 - Precio unitario: $659,06 Precio Total: $1.318,12.-
Renglón: 02 Cantidad: 02 - Precio unitario: $659,06 Precio Total: $1.318,12.-
Renglón: 03 Cantidad: 02 - Precio unitario: $3.591,85 Precio Total: $7.183,70
Renglón: 04 Cantidad: 04 - Precio unitario: $2.942,23 Precio Total: $11.768,92
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Renglón: 05 Cantidad: 02 - Precio unitario: $659,06 Precio Total: $1.318,12
Renglón: 06 Cantidad: 02 - Precio unitario: $659,06 Precio Total: $1.318,12
Renglón: 07 Cantidad: 02 - Precio unitario: $659,06 Precio Total: $1.318,12
Renglón: 08 Cantidad: 02 - Precio unitario: $659,06 Precio Total: $1.318,12
Renglón: 09 Cantidad: 02 - Precio unitario: $659,06 Precio Total: $1.318,12
Renglón: 10 Cantidad: 04 - Precio unitario: $2.942,23 Precio Total: $11.768,92
Renglón: 11 Cantidad: 04 - Precio unitario: $2.942,23 Precio Total: $11.768,92
Renglón: 12 Cantidad: 04 - Precio unitario: $2.942,23 Precio Total: $11.768,92
Renglón: 13 Cantidad: 100 - Precio unitario: $2.029,12 Precio Total: $202.912,00
Renglón: 14 Cantidad: 02 - Precio unitario: $659,06 Precio Total: $1.318,12
Renglón: 15 Cantidad: 04 - Precio unitario: $572,80 Precio Total: $2.291,20
Renglón: 16 Cantidad: 04 - Precio unitario: $1.100,05 Precio Total: $4.400,20
Renglón: 17 Cantidad: 90 - Precio unitario: $1.655,42 Precio Total: $148.987,80
Renglón: 19 Cantidad: 04 - Precio unitario: $933,69 Precio Total: $3.734,76
Renglón: 21 Cantidad: 04 - Precio unitario: $1.100,05 Precio Total: $4.400,20
Renglón: 22 Cantidad: 30 - Precio unitario: $3.954,17 Precio Total: $18.625,10
Renglón: 26 Cantidad: 12 - Precio unitario: $3.078,86 Precio Total: $36.946,32
Renglón: 29 Cantidad: 02 - Precio unitario: $659,06 Precio Total: $1.318,12
Renglón: 30 Cantidad: 08 - Precio unitario: $321,46 Precio Total: $2.571,68
Renglón: 31 Cantidad: 02 - Precio unitario: $659,06 Precio Total: $1.318,12
Renglón: 32 Cantidad: 04 - Precio unitario: $562,52 Precio Total: $2.250,08
Renglón: 33 Cantidad: 04 - Precio unitario: $462,11 Precio Total: $1.848,44
Renglón: 34 Cantidad: 60 - Precio unitario: $602,71 Precio Total: $36.162,60
Renglón: 35 Cantidad: 02 - Precio unitario: $659,06 Precio Total: $1.318,12
Renglón: 36 Cantidad: 12 - Precio unitario: $573,74 Precio Total: $6.884,88
Renglones anulados: 18, 20, 23, 24, 25, 27 y 28.
Monto total preadjudicado: $ 640.773,96.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
María T. López Reyes

Jefe de División Laboratorio
 
 
OL 4151
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.490.524-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3181/09.
Licitación Pública Nº 3.000-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Equipos Informáticos.
Firmas preadjudicadas:
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Coradir S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20 equipos - precio unitario: $ 4.229,00 precio total: $ 84.580,00
Total: pesos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta ($ 84.580,00).
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4168
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.067.682-HGNPE/09
 
Licitación Privada Nº 418-HGNPE/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.090/09
Rubro: Catéteres- Servicio de Hemodinamia.
 
Firmas preadjudicadas:
Omnimedica S.A.
Renglón: 1-cantidad 2- precio unitario $ 5000 - precio total $ 10000
Renglón: 2-cantidad 2- precio unitario $ 5000- precio total $ 10000
Renglón: 3-cantidad 2- precio unitario $ 5000 - precio total $10000
Renglón: 4-cantidad 2- precio unitario $ 5000- precio total $10000
Renglón: 17-cantidad 1- precio unitario $ 3300 - precio total $3300
Renglón: 48-cantidad 1- precio unitario $ 450 - precio total $ 450
Renglón: 61-cantidad 2- precio unitario $ 5000 - precio total $10000
Renglón: 62-cantidad 2- precio unitario $ 5000 - precio total $10000
Renglón: 66-cantidad 1- precio unitario $ 3300- precio total $3300
Renglón: 73-cantidad 1- precio unitario $ 6460- precio total $6460
Renglón: 74-cantidad 1- precio unitario $ 6460- precio total $6460
Renglón: 75-cantidad 1- precio unitario $ 6460- precio total $6460
Renglón: 76-cantidad 1- precio unitario $ 6460- precio total $ 6460
Renglón: 77-cantidad 1- precio unitario $ 6460 - precio total $6460
Debene S.A.
Renglón: 5-cantidad 1- precio unitario $ 380- precio total $380
Renglón: 13-cantidad 3- precio unitario $ 175- precio total $175
Renglón: 14-cantidad 2 - precio unitario $ 175 - precio total $175
Renglón: 15-cantidad 1- precio unitario $ 170- precio total $170
Renglón: 16-cantidad 1- precio unitario $ 90- precio total $90
Renglón: 18-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
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Renglón: 19-cantidad 1 - precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 22-cantidad 1- precio unitario $ 2200- precio total $2200
Renglón: 23-cantidad 1- precio unitario $ 2200- precio total $2200
Renglón: 24-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 25-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 26-cantidad 5 - precio unitario $ 390- precio total $390
Renglón: 27-cantidad 5- precio unitario $ 390- precio total $390
Renglón: 28-cantidad 2- precio unitario $ 180- precio total $180
Renglón: 29-cantidad 2- precio unitario $ 180- precio total $180
Renglón: 30-cantidad 2- precio unitario $ 145- precio total $145
Renglón: 32-cantidad 4- precio unitario $ 150- precio total $150
Renglón: 33-cantidad 2- precio unitario $ 180- precio total $180
Renglón: 36-cantidad 1- precio unitario $ 380- precio total $380
Renglón: 37-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 38-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 39-cantidad 4- precio unitario $ 175- precio total $700
Renglón: 40-cantidad 6- precio unitario $ 175- precio total $1050
Renglón: 42-cantidad 1- precio unitario $ 2200- precio total $2200
Renglón: 43-cantidad 1- precio unitario $ 2200- precio total $2200
Renglón: 44-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 45-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 46-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 51-cantidad 1- precio unitario $ 380- precio total $380
Renglón: 58-cantidad 2- precio unitario $ 320- precio total $640
Renglón: 59-cantidad 2- precio unitario $ 175- precio total $350
Renglón: 60-cantidad 3- precio unitario $ 175- precio total $525
Renglón: 63-cantidad 1- precio unitario $ 170- precio total $170
Renglón: 64-cantidad 2- precio unitario $ 170- precio total $340
Renglón: 65-cantidad 1- precio unitario $ 140- precio total $140
Renglón: 67-cantidad 1- precio unitario $ 390- precio total $390
Renglón: 68-cantidad 6- precio unitario $ 175- precio total $1050
Renglón: 69-cantidad 6- precio unitario $ 125- precio total $750
Renglón: 70-cantidad 6- precio unitario $ 175- precio total $1050
Renglón: 71-cantidad 2- precio unitario $ 125- precio total $250
Renglón: 72-cantidad 2- precio unitario $ 125- precio total $250
Barraca Acher argentina S.R.L.
Renglón: 7-cantidad 1- precio unitario $ 1190- precio total $ 1190
Renglón: 8-cantidad 2 - precio unitario $ 1190 - precio total $ 2380
Renglón: 9-cantidad 3- precio unitario $ 1280- precio total $ 3840
Renglón: 10-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Renglón: 11-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Renglón: 12-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Renglón: 20 -cantidad 1- precio unitario $1280- precio total $ 1280
Renglón: 21-cantidad 3- precio unitario $ 76- precio total $ 228
Renglón: 41-cantidad 3- precio unitario $ 240- precio total $ 720
Renglón: 49-cantidad 3- precio unitario $ 260- precio total $ 780
Renglón: 50 –cantidad 1 - precio unitario $ 216- precio total $ 216
Renglón: 52-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Renglón: 53-cantidad 1- precio unitario $1280- precio total $ 1280
Renglón: 54-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Renglón: 55-cantidad 1- precio unitario $ 1280 - precio total $ 1280
Renglón: 56-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
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Renglón: 57-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Total pesos: ciento setenta y un mil trescientos cuatro.
Encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4132
Inicia: 17-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.223.249-HGAT/09
 
Licitación Privada Nº 393/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3149/09, de fecha 15 de diciembre de 2009.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control reactivos y sustancias para
diagnósticos.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem SRL
Renglón 1 cantidad65000 det- precio unitario $ 3,40- precio total $ 221.000,00
Renglón 2 cantidad 7000det - precio unitario $ 4,728- precio total $ 33.096,00
Renglón 3 cantidad 25000det- precio unitario $2,74 - precio total $ 68.500,00
Total Preadjudicado: Pesos Trescientos veintidós mil quinientos noventa y seis $
322.596,00
Fundamentos de la preadjudicación: art.108 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 18/12/09
Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gereardo - C.Gliemmo
- Dra. Sonia Rosetti
 

José Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4149
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÖN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 30.573/09
 
Licitación Pública Nº 1.213-SIGAF/09
Disposición Nº 752-DGADC/2009 de noviembre de 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos, y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos Médicos con destino a la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia, CABA.
Firma adjudicada:
Drogueria Martorani S.A., Dirección: Del Campo 1178
Renglón Nº 6 – Cantidad 1000 – Precio Unitario $ 0,22 - Precio Total $ 220,00
Renglón Nº 13 – Cantidad 1000 – Precio Unitario $ 1,39 - Precio Total $ 1.390,00
Renglón Nº 14 – Cantidad 1000 – Precio Unitario $ 1,04 - Precio Total $ 1.040,00
Renglón Nº 15 – Cantidad 1000 – Precio Unitario $ 1,04 - Precio Total $ 1.040,00
Renglón Nº 16 – Cantidad 1000 – Precio Unitario $ 1,04 - Precio Total $ 1.040,00
Renglón Nº 22 – Cantidad 60 – Precio Unitario $ 416,89 - Precio Total $ 25.013,40
Total adjudicado: Son veintinueve mil setecientos cuarenta y tres con 40/100 ($
29.743,40.-).
Pharma Express S.A., Dirección: Habana 2773
Renglón Nº 5 – Cantidad 10000 – Precio Unitario $ 0,072 - Precio Total $ 720,00
Renglón Nº 10 – Cantidad 200 – Precio Unitario $ 3,97 - Precio Total $ 794,00
Renglón Nº 11 – Cantidad 100 – Precio Unitario $ 3,97 - Precio Total $ 397,00
Total adjudicado: Son mil novecientos once ($ 1.911.-).
Becton Dickinson Argentina S.R.L., Dirección: Heredia 250
Renglón Nº 1 – Cantidad 10000 – Precio Unitario $ 0,0836 - Precio Total $ 836,00
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 26 de noviembre
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

 
Mónica C. González Biondo

Directora General Adjunta
 
 
OL 4153
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÖN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 48.433/09
 
Licitación Pública Nº 2.087-SIGAF/09
Disposición Nº 751-DGADC/09 de fecha 15 de diciembre de 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: artículos de uso doméstico.
Objeto de la contratación: “Provisión de Colchones y Almohadas para la Guardia del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
 
Firma preadjudicada:
Roberto Oscar Schvarz, Dirección: Paraná 26 Piso 2º Oficina “J” - C.A.B.A
Renglón Nº 1 – Cantidad 30 – Precio Unitario $ 29,00 - Precio Total $ 870,00
Renglón Nº 2 – Cantidad 5 – Precio Unitario $ 355,00 - Precio Total $ 1.775,00
Renglón Nº 3 – Cantidad 30 – Precio Unitario $ 237,00 - Precio Total $ 7.110,00
Renglón Nº 4 – Cantidad 5 – Precio Unitario $ 315,00 - Precio Total $ 1.575,00
Total adjudicado: son pesos once mil trescientos treinta ($ 11.330).
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 26 de noviembre
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 4152
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLSO G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 32-BNDG/09
 
Licitación Pública Nº 2.897-BNDG/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.113/09.
Clase: Etapa Unica.
Rubro comercial: Productos Químicos.
Objeto de la contratación: Abastecer de Nitrógeno al BNDG.
Firma(s) adjudicada(s):
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Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1924 litros - precio unitario: $ 9,75 - precio total: $18.759,00.
Subtotal: $ 18.759,00
Total preadjudicado: dieciocho mil setecientos cincuenta y nueve c/00/100.
Fundamento de la preadjudicación: Andrea H. Szocs – María Gabriela Fraga – María
Victoria Cólica.
Vencimiento validez de oferta: 60 días hábiles a partir de la apertura.
Lugar de exhibición del acta: Banco Nacional de datos Genéticos, sito en Ambrosetti
743-PB, 1 día a partir de las 8Hs en Cartelera del BNDG.
 

Carlos D. Rosales
Director HGACD

 
María B. Rodriguez Cardozo

Coordinadora del BNDG
 

 
 
OL 4154
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.297.764/09
 
Licitación Privada Nº 395/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.991/09, de fecha 11 de diciembre de 2009.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos.
Objeto de la contratación: Insumos Anatomía Patológica.
Firma preadjudicada:
Genex Diagnostics S.R.L.
Renglón 1 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.344,92 - Precio Total $
1.344,92
Renglón 3 – Cantidad: 6 Fco. X 110 ml. - Precio unitario $ 1.147,62 - Precio Total $
6.885,72
Renglón 4 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.245,82 - Precio Total $
1.245,82
Renglón 6 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 653,02 - Precio Total $ 653,02
Renglón 9 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 2.633,20 - Precio Total $
2.633,20
Renglón 12 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.175,03 - Precio Total $
1.175,03
Renglón 13 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.528,96 - Precio Total $
1.528,96
Renglón 16 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.813,90 - Precio Total $
1.813,90
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Renglón 17 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.530,76 - Precio Total $
1.530,76
Renglón 18 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.810,29 - Precio Total $
1.810,29
Renglón 21 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 2.010,29 - Precio Total $
2.010.29
Renglón 24 – Cantidad:10 Fco. X 125 ml. -Precio unitario $ 368,08 - Precio Total $
368,08
Renglón 27 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 2.449,16 - Precio Total $
2.449,16
Renglón 28 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 2.265,12 - Precio Total $
2.265,12
Renglón 29 – Cantidad: 120 Caja - Precio unitario $ 165,60 - Precio Total $19.872,00
Renglón 30 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.375,93 - Precio Total $
1.375,93
Renglón 33 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.854,57 - Precio Total $
1.854,57
Renglón 38 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 2.081,08 - Precio Total $
2.081,08
Renglón 42 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 2.504,25 - Precio Total $
2.504,25
Renglón 47 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.151,32 - Precio Total $
1.151,32
Renglón 48 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 992,79 - Precio Total $ 992,79
Renglón 55 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.642,21 - Precio Total $
1.642,21
Renglón 56 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.373,23 - Precio Total $
1.373,23
Renglón 57 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.245,82- Precio Total $
1.245,82 
Renglón 60 – Cantidad: 1 Fco. X 110 ml. -Precio unitario $ 1.104,25 - Precio Total $
1.104,25
Química Córdoba S.A.
Renglón 2 – Cantidad: 6 Fco. X 100 ml. -Precio unitario $ 444,00 - Precio Total $ 444,00
Renglón 5 – Cantidad: 1 Fco. X 500 ml. -Precio unitario $2.795,00 - Precio Total $
2.795,00
Bioars S.A.
Renglón 7 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 3.160,42 - Precio Total $
3.160,42
Renglón 8 – Cantidad: 2 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 3.975,38 - Precio Total $
7.950,76
Renglón 11 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.729,29 - Precio Total $
1.729,29
Renglón 14 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.490,76 - Precio Total $
1.490,76
Renglón 15 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 3.756,73 - Precio Total $
3.756,73
Renglón 19 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 2.464,73 - Precio Total $
2.464,73
Renglón 20 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 3.160,42 - Precio Total $
3.160,42
Renglón 22 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 1.947,93 - Precio Total $
1.947,93
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Renglón 23 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 3.080,91 - Precio Total $
3.080,91
Renglón 26 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 3.697,10 - Precio Total $
3.697,10
Renglón 31 – Cantidad: 1 Env. X 1 ml. - Precio unitario $ 3.498,33 - Precio Total $
3.498,33
Renglón 34 – Cantidad: 4 Un. - Precio unitario $ 430,73 - Precio Total $ 1.722,92
Renglón 35 – Cantidad: 1 Fco. X 100 ml.-Precio unitario $ 1.938,28 - Precio Total $
1.938,28
Renglón 39 – Cantidad: 1 Fco. X 1ml. - Precio unitario $ 1.411,26 - Precio Total $
1.411,26 
Renglón 40 – Cantidad: 1 Fco. X 1ml. - Precio unitario $ 3.697,10 - Precio Total $
3.697,10
Renglón 41 – Cantidad: 1 Fco. X 1ml. - Precio unitario $ 3.080,91 - Precio Total $
3.080,91
Renglón 43 – Cantidad: 1 Env. X 1ml. - Precio unitario $ 3.756,73 - Precio Total $
3.756,73
Renglón 44 – Cantidad: 1 Fco. X 1ml. - Precio unitario $ 3.100,79 - Precio Total $
3.100,79
Renglón 49 – Cantidad: 1 Fco. X 1ml. - Precio unitario $ 2.544,24 - Precio Total $
2.544,24
Renglón 50 – Cantidad: 2 Env. X 1ml. - Precio unitario $ 4.174,14 - Precio Total $
8.348,28
Renglón 51 – Cantidad: 1 Fco. X 1ml. - Precio unitario $ 2.842,39 - Precio Total $
2.842,39
Renglón 52 – Cantidad: 1 Fco. X 1ml. - Precio unitario $ 2.882,14 - Precio Total $
2.882,14
Renglón 53 – Cantidad: 2 Fco. X 110ml. -Precio unitario $ 2.745,89 - Precio Total $
5.491,78
Renglón 54 – Cantidad: 2 Env. X 0.2 ml. -Precio unitario $ 3.021,28 - Precio Total $
6.042,56
Renglón 58 – Cantidad: 2 Env. 500ml. - Precio unitario $ 807,52 - Precio Total $
1.615,82
Renglón 59 – Cantidad: 4 Fco. 250ml. - Precio unitario $ 807,62 - Precio Total $
3.230,48
Biosystems S.A.
Renglón 10 – Cantidad: 1 Env. X 100 ml. -Precio unitario $ 1.319,09 - Precio Total $
1.319,09
Medi Sisetm S.R.L.
Renglón 25 – Cantidad: 752 Sobres x1 l. - Precio unitario $ 17,90 - Precio Total $
13.460,80
Lab Systems S.A.
Renglón 37 – Cantidad: 1 Env. X1ml. - Precio unitario $ 5.112,90 - Precio Total $
5.112,90
Renglón 45 – Cantidad: 1 Env. X1ml. - Precio unitario $ 5.112,90 - Precio Total $
5.112,90
Desiertos: Renglón 46.-
Ofertas Desestimadas:
Biosystems S.A.: Renglones: 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 21, 22, 31, 40, 43, 44.
Bioars S.A.:
Renglones: 3, 12, 13, 32, 33, 36, 38.
Genex Diagnostics SRL: 
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Renglones: 7, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 32, 36, 39, 43.
Química Córdoba S.A.:
Renglones: 29.
Total preadjudicado: $ 184.331,61
Fundamentos de la preadjudicación: arts.108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
 

Nora M. Petralli
Subdirector a/c 

 
OL 4150
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.367.341/09
 
Licitación Pública Nº 2.647-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación Nº 3.179/2009 fecha 17/12/09.
Rubro: Material Descartable.
Firmas preadjudicadas:
Pharma Express S.A. Habana 2773 CABA
Reng. Nº 01 Cant. 1.500 U P.unit. $ 3,879 .- Imp.Total $ 5.818,50 .-
Reng. Nº 02 Cant. 1.900 U P.Unit.$ 0,41.- Imp.Total $ 779,00 .-
Reng. Nº 05 Cant. 1.950 U P.Unit.$ 2,32.- Imp.Total $ 4.524,00 .-
Reng. Nº 15 Cant. 6.800 U P.Unit.$ 0,345.- Imp.Total $ 2.346,00.-
Reng. Nº 26 Cant. 3.000 U P.Unit.$ 1,57.- Imp.Total $ 4.710,00.-
Ceos Medica S.A. Ceretti 2676 CABA
Reng. Nº 03 Cant. 8.500 par P.Unit.$ 0,899.- Imp.Total $ 7.641,50.-
Reng. Nº 04 Cant. 3.850 U P.Unit $ 3,74.- Imp.Total $14.399,00.-
Poggi Raul Jorge León Planes 930/32 CABA
Reng. Nº 07 Cant. 105 rollo P.Unit. $ 5,44.- Imp.Total $ 571,20.-
Reng. Nº 31 Cant. 600 U P.Unit. $ 0,36.- Imp.Total $ 216,00.-
Reng. Nº 32 Cant. 3.000 U P.Unit. $ 0,98.- Imp.Total $ 2.940,00.-
Reng. Nº 33 Cant. 1.840 U P.Unit. $ 0,99.- Imp.Total $ 1.821,60.-
Euro Swiss S.A. Miralla 2138 CABA
Reng. Nº 09 Cant. 24.000 U P.Unit $ 0,0283.- Imp.Total $ 679,20.-
Reng. Nº 12 Cant. 40 U P.Unit.$ 3,69.- Imp.Total $ 147,60.-
Reng. Nº 13 Cant. 40 U P.Unit.$ 3,69.- Imp.Total $ 147,60.-
Reng. Nº 14 Cant. 15 U P.Unit $ 3,69.- Imp.Total $ 55,35.-
Reng. Nº 16 Cant. 10 U P.Unit.$ 3,69.- Imp.Total $ 36,90.-
Reng. Nº 19 Cant. 1.200 U P.Unit $ 0,0579.- Imp.Total $ 69,48.-
Cirugia Argentina S.A: Tandil 3218 P.B
Reng. Nº 10 Cant. 12 U P.Unit. $ 68,30.- Imp.Total $ 819,60.-
Reng. Nº 11 Cant. 10 sobre P.Unit. $ 70,00.- Imp.Total $ 700,00.-
Drogueria Martorani S.A. Av.del Campo 1178 CABA
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Reng. Nº 17 Cant. 435 U P.Unit. $ 23,76.- Imp.Total $ 10.335,60.-
Reng. Nº 20 Cant. 435 U P.Unit. $ 23,76.- Imp.Total $ 10.335,60.-
Reng. Nº 21 Cant. 10 U P.Unit. $ 23,76.- Imp.Total $ 237,60.-
Reng. Nº 22 Cant. 2.700U P.Unit. $ 1,87.- Imp.Total $ 5.049,00.-
Implantec S.A. Av. Eva Perón 3400 CABA
Reng. Nº 23 Cant. 6 sobre P.Unit. $ 26,26.- Imp.Total $ 157,56.-
Efelab S.R.L: 24 de Noviembre 220 piso 13 D CABA
Reng. Nº 25 Cant. 90 Hoja P.Unit. $ 1,30.- Imp.Total $ 117,00.-
Química del Santo S.A. La Pampa 2086 piso 5º CABA
Reng. Nº 27 Cant. 7.550 tira P.Unit. $ 0,60.- Imp.Total $ 4.530,00.-
Total Preadjudicado $ 79.184,89
Encuadre Legal Art.108 Ley Nº 2095/06 Decreto Nº 754/2008
Ofertas desestimadas:
Reng. Nº 06.- Pademed S.R.L.- Desestimado por no ajustarse a lo solicitado
Reng. Nº 18.- Macor Ins.Hosp. S.R.L. Desestimado por no ajustarse a lo solicitado
Reng. Nº 24.- Macor Ins.Hosp. S.R.L. Kims S.R.L. Desestimados por no ajustarse a lo
solicitado, Efelab S.R.L. desestimado por precio excesivo.
Reng.Nºs 28 y 29 Drog.Martorani S.A. Desestimado por no encontrarse inscripto en el
Rubro solicitado.
Reng. Nº 30- Drog. Martorani S.A. Desestimado por no encontrarse inscripto en el
Rubro solicitado.Raúl J.L.Poggi Desestimado por precio excesivo.
Consulta: Hosp. Oftalm. “Dr. Pedro Lagleyze“Av.Juan B.Justo 4151 CABA de lunes a
viernes de 8 A 12 hs. Of. de Compras.
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:
Silvia B. Simon Directora Asistente Administrativa A/C
Beatriz Cespedes Administrativa
Dra. Clara Rosalez Jefa de Sección Consultorios Externos
 
OL 4162
Inicia: 18-12-2009                                              Vence: 18-12-2009
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.083.413-MEGC/09
 
Licitación Pública Nº 2.003/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.080/09, de fecha 15 de 12 de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la Licitación: Adquisición de equipamiento informático para educación
especial.
Firmas preadjudicadas:
Dalletesse Matías José
Renglón: 1 - cantidad: 04 - precio unitario: $ 450,00 - precio total: $1.800.
Renglón: 2 - cantidad: 02 - precio unitario: $ 700,00 - precio total: $1.400.
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Renglón: 3 - cantidad: 01 - precio unitario: $ 700,00 - precio total: $700.
Renglón: 4 - cantidad: 03 - precio unitario: $ 800,00 - precio total: $2.400.
Renglón: 5 - cantidad: 02 - precio unitario: $ 550,00 - precio total: $1.100.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 700,00 - precio total: $7.000.
C.A.R.E.
Renglón: 13 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 190,00 - precio total: $1.900.
Renglón: 14 - cantidad: 06 - precio unitario: $ 390,00 - precio total: $2.340.
Renglón: 15 - cantidad: 07 - precio unitario: $ 80,00 - precio total: $560.
Total preadjudicado: pesos diecinueve mil doscientos ($ 19.200).
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudican por Única Oferta y según
asesoramiento técnico los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 a la firma &quot;Dalletesse
Matias Jose&quot; (Of. Nº 3) por un monto total de Pesos Catorce Mil Cuatrocientos ($
14.400) y los renglones Nº 13, 14 Y 15 a la Firma “C.A.R.E.“ (Of. Nº 02) por un monto
total de Pesos Cuatro Mil Ochocientos ($ 4.800).
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 17/12/09.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 16/12/09 al 18/12/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 4158
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.140.189-MEGC/09
 
Licitación Pública N° 2.118/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.850/09, de fecha 15 de 12 de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: contratación de personal de limpieza.
Firma preadjudicada:
Sarsu S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 219,047 - precio total: $219.047,62.
Total preadjudicado: pesos doscientos diecinueve mil cuarenta y siete con sesenta y
dos centavos ($ 219.047,62).
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudica por oferta mas
conveniente y según asesoramiento técnico el renglón nº 1 a la firma Sarsu S.R.L. (Of.
Nº 2) por un importe total de pesos doscientos diecinueve mil cuarenta y siete con
sesenta y dos centavos ($ 219.047,62).
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
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Vencimiento validez de oferta: 17/12/09.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 16/12/09 al 18/12/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 4157
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Carpeta 1.282.051-MEGC/09
 
Licitación Pública Nº 2.432/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.812/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición gorras y remeras con destino al programa
Vacaciones en la Escuela Edición 2010.
Firmas preoadjudicadas:
Feter Lidya Esther.
Renglón Nº 3 por un importe de pesos $ 129.150,00
Total preadjudicado: Ciento veintinueve ciento cincuenta ($ 129.150,00).
No se considera: observaciones: No se consideran las ofertas de las firmas Mariano
Alcantar (Of.03) y Tiebs S.R.L (Of 05) por no presentar garantía de oferta.
Se dejan sin efecto: los Renglones Nº 1 y 2 a pedido del área solicitante a fin de
ampliar especificaciones técnicas.
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente Dictamen según lo
estipulado por el art. 109º del decreto 754/08, atento a la nota enviada por la Dirección
General de Administración de Recursos de fecha 14/12/09.
Fundamento de la preadjudicación: Oferta mas Conveniente según asesoramiento
técnico.
Barbatto-Burghardt-Casarini
Vencimiento validez de oferta: 5/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones-
Departamento de Compras- del Ministerio de Educación sita en la Av. Paseo Colon
255, 2º piso frente por 3 (tres) días a partir de 16/12/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
 
OL 4156
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.399.239/09
 
Licitación Pública Nº 2.785/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.086/09
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Material bibliográfico.
Razón Social: 
Fraccarolli Karina Jesús
Renglón: 1 cantidad 3000 precio unitario $ 15,25 precio total $ 45.750
Razón Social:
 Fondo de Cultura Económica de Argentina SA
Renglón: 3 cantidad 120 precio unitario $ 37,50 precio total $ 4.500
Razón Social: 
Mireya Keller Huberman
Renglón: 4 cantidad 200 precio unitario $ 10,00 precio total $ 2.000
Razón Social:
Binder Walter Marcelo
Renglón: 5 cantidad 300 precio unitario $ 52,50 precio total $ 15.750
Renglón: 6 cantidad 300 precio unitario $ 52,50 precio total $ 15.750
Total preadjudicado: pesos ochenta y tres mil setecientos cincuenta $ 83.750
Dejar sin efecto: el Renglón Nº 2 por precio no conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 5/1/2010
Lugar de exhibición del acta: unidad operativa de adquisiciones, sita en Paseo Colón
255, 2º piso (frente) a partir 16/12/09 al 18/12/09
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 4155
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicios de planeamiento estratégico, producción y organización
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integral de eventos - Expediente Nº 1.458.679/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.020/09
Para los “Servicios de planeamiento estratégico, producción y organización integral de
eventos”;
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Srta. P. Mancilla al teléfono 4323-8000 al Int. 4234.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 21 de Diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 21 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 4116
Inicia: 16-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de herramienta para los trabajos preliminares que permiten
desarrollar el estudio morfológico - Expediente Nº 21.903/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.033/09 “Contratación de una herramienta para los
trabajos preliminares que permiten desarrollar el estudio morfológico de la Ciudad de
Buenos Aires”
Repartición solicitante: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sr. Matías Hermo al teléfono 4323-8000 al int. 4313.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 28 de diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 28 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

OL 4159
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 24-12-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prórroga - Licitación Pública N 2.950/09
 
Postergase para el día 22 de diciembre de 2009 a las 12 hs la apertura de oferta de la
Licitación Pública Nº 2950/09, que tramita el Estudio para la implementación por vías
preferenciales – Proyecto Bicentenario, dentro de los lineamientos previstos en la Ley
Nº 2.095/06 de Compras y Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba programada
para el día 16 de diciembre de 2009 a las 12 hs.

 
Cristian Fernandez

Director General
 
 
OL 4161
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 2.951/09
 
Postergase para el día 22 de diciembre de 2009 a las 11 hs la apertura de oferta de la
Licitación Pública Nº 2.951/2009, que tramita el Estudio para la implementación por un
contracarril en la Av. Santa Fe desde Plaza Italia hasta la Av. 9 de Julio, dentro de los
lineamientos previstos en la Ley Nº 2.095/06 de Compras y Contrataciones; cuya fecha
de apertura estaba programada para el día 16 de diciembre de 2009 a las 11 hs.

 
Cristian Fernandez

Director General
 
 
OL 4160
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

   
 
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
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Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan
José Paso”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.

 
Cristian Fernández

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

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Pueyrredón (Flores) -
Expediente Nº 1.059.683/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza
Pueyrredón (Flores)”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) dias desde la fecha de
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
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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 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

 

   
 
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.
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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
 
 

   
 
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,



N° 3324 - 18/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°177

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 Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Subtitulado Electrónico - Nota Nº 1.330.517-DGFYEC/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.944/09 cuya apertura se realizará el día 22/12/09, a
las 10 hs., para la adquisición del Servicio de Subtitulado Electrónico.
Autorizante: Resolución Nº 3.581-MCGC/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área de Servicios Generales (Sector
Licitaciones), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, de
lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), Ministerio de
Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16.
 

Hernán Lombardi
Ministro 

 
OL 4117
Inicia: 16-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 35.138/09
 
Contratación Directa Nº 17-APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3146/09.
Acta de Preadjudicación Nº 34, de fecha 7 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Desinstalación, traslado y reinstalación de cromatógrafo y
cabina de bioseguridad.
Observaciones: Ambos oferentes han efectuado las cotizaciones de acuerdo a lo
estipulado en el pliego general, particular y especificaciones técnicas adjuntadas a los
expedientes de referencia, no presentando inconvenientes, ajustándose a la solicitud
efectuada.
Se han efectuado las publicaciones e invitaciones en observancia de la normativa
vigente, y surge que la oferta presentada ha observado lo requerido.
Fundamento de la preadjudicación:
Se recomienda adjudicar el renglón 1 a la firma Perkin Elmer CUIT 30-69228924-9 por
la suma de pesos veintisiente mil cuatrocientos cuarenta y tres con 00/00 ($ 27.443,
00); y el renglón 2 a la firma Instrumentalia SA CUIT 30-70224337-4 por la suma de
pesos nuevemil ciento setenta con 00/00 ($ 9.170,00).
Bigi Torrent
- Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir de 16 de diciembre, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna

Directora General

OL 4122
Inicia: 16-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 69.152-AGIP/09
 
Licitación Pública Nº 2514/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.164/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de materiales para telefonía y cableado
estructurado.
Firmas preadjudicadas:
Systemnet S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 (rollos cable cat5) - precio unitario: $ 400,80 - total: $
40.080,00.-
Renglón: 2 - cantidad: 20 (rollos cable cat6) - precio unitario: $ 554,95 - total: $
11.099,00.-
Renglón: 5 - cantidad: 500 (ficha RJ45 cat5) - precio unitario: $ 10,61 - total: $
5.305,00.-
Renglón: 6 - cantidad: 300 (ficha RJ45 cat6) - precio unitario: $ 13,07 - total: $
5.305,00.-
Renglón: 8 - cantidad: 30 (patchera x 48) - precio unitario: $ 709,36 - total: $
21.280,80.-
Renglón: 9 - cantidad: 20 (patchera x 24) - precio unitario: $ 295,98 - total: $ 5.919,60.-
Renglón: 10 - cantidad: 8 (patchera x 48 cat6) - precio unitario: $ 820,59 - total: $
6.564,72.-
Renglón: 14 - cantidad: 2 (estaño) - precio unitario: $ 272,98 - precio total: $ 545,96.-
Renglón: 19 - cantidad: 300 (patchcord 2,4mts cat5) - precio unitario: $ 15,05 - total: $
4.515,00.-
Renglón: 20 - cantidad: 200 (patchcord 2,4mts cat5) - precio unitario: $ 15,05 - total: $
3.010,00.-
Renglón: 21 - cantidad: 200 (patchcord 1,8mts cat5) - precio unitario: $ 12,02 - total: $
2.404,00.-
Renglón: 22 - cantidad: 200 (patchcord 1,2mts cat5) - precio unitario: $ 10,61 - total: $
2.122,00.-
Renglón: 23 - cantidad: 100 (patchcord 0,6mts cat5) - precio unitario: $ 8,32 - total: $
832,00.-
Renglón: 24 - cantidad: 150 (patchcord 2,4mts cat6) - precio unitario: $ 29,17 total: $
4.375,50.-
Renglón: 25 - cantidad: 100 (patchcord 1,2mts cat6) - precio unitario: $ 23,62 - total: $
2.362,00.-
Renglón: 26 - cantidad: 50 (toma RJ45) - precio unitario: $ 7,40 - total: $ 370,00.-
Renglón: 27 - cantidad: 50 (toma RJ45) - precio unitario: $ 8,76 - total: $ 438,00.-
Renglón: 27 - cantidad: 20 (toma RJ45) - precio unitario: $ 9,74 - total: $ 194,80.-
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Quality Net S.R.L.
Renglón: 3 cantidad: 400 (ficha RJ45 cat5) precio unitario: $ 0,742 total: $ 296,80.-
Renglón: 7 cantidad: 70 (organizador cable anilla larga) precio unitario: $ 34,00 total: $
2.380,80.-
Renglón: 13 cantidad: 10 (cinta PVC) precio unitario: $ 4,80 total: $ 48,00.-
Renglón: 15 cantidad: 100 (cablecanal) precio unitario: $ 29,00 total: $ 2.900,00.-
Renglón: 16 cantidad: 100 (bastidor) precio unitario: $ 6,20 total: $ 620,00.-
Renglón: 17 cantidad: 100 (toma RJ45) precio unitario: $ 5,80 total: $ 580,00.-
Renglón: 18 cantidad: 100 (tapa bastidor) precio unitario: $ 1,58 total: $ 158,00.-
Liefrink Y Marx S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 200 (ficha RJ11) - precio unitario: $ 0,10 - total: $ 20,00.-
Renglón: 11 - cantidad: 10 (cable telef.) - precio unitario: $ 64,50 - total: $ 645,00.-
Renglón: 12 - cantidad: 4 (cable telef.) - precio unitario: $ 45,00 - total: $ 180,00.-
Total preadjudicado: pesos ciento veintitrés mil ciento sesenta y siete con 18/100 ($
123.167,18).
Fundamento de la preadjudicación: Efectuado el análisis de las ofertas presentadas
y tomando en consideración el informe técnico efectuado por el área solicitante, se
recomienda preadjudicar en los renglones mencionados a las firmas SYSTEMNET
S.A., QUIALITY NET SRL y LIEFRINK Y MARX S.A. por cumplimentar técnicamente
con lo solicitado y ser económicamente conveniente para el GCBA (Art. 108° de la Ley
2095). Se han desestimado los renglones 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12 y 19 a 21 de la oferta
de QUIALITY NET SRL ya que según lo informado por el área asesora no cumplen con
lo solicitado. Oferta N° 1 (MEGA TECH S.A.), se descarta su oferta por no dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 99 de la Ley N° 2095 (garantía de oferta);
Oferta N° 3 (FARAL S.A.) se descarta por condiciona r el plazo de entrega.
Suscriben
Dra. Elena Silva, Cdra. Carla Ruffa y Sr. Federico Sánchez, designados mediante
Resolución N° 699/AGIP/09 como miembros de la Comis ión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 12/01/10.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 18/12/09.
 

Fabián Fernández
Director 

 
OL 4163
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

Ente de Turismo
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Preadjudicación – Expediente N° 30.565/09
 
Licitación Pública N° 2.960-SIGAF-2009.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3190/2009.
Acta de Evaluación N° 16-ENTUR-2009, de fecha 17 de diciembre de 2009.
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Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Equipos y Servicios para Eventos Culturales, Deportivos y
Recreativos
Objeto de la contratación: Alquiler de Baños Químicos para Evento Rally Dakar
Argentina-Chile 2010
Firma preadjudicada:
ECOSAN S.A., C.U.I.T. Nº 30-70769684-9
Renglón: 1 - Cantidad: 138 - Precio unitario: $ 242,00 - Precio total: $ 33.396,00
Renglón: 2 - Cantidad: 12 - Precio unitario: $ 484,00 - Precio total: $ 5.808,00
Renglón: 3 - Cantidad: 8 - Precio unitario: $ 710.875 - Precio total: $ 5.687,00
Total preadjudicado: PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UNO, ($ 44.891,00)
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 - Oferta más
conveniente.
Firmantes: Comisión Evaluadora de Ofertas - ROMERO -REY FRAGA -MILKIS.
Vencimiento validez de oferta: 18/01/2010
Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones sita en Balcarce Nº 360º Piso 2do., por el término de UN (1) día a partir
del día 18 de diciembre de 2009.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 4170
Inicia: 18-12-2009                                                       Vence: 18-12-2009
 

 
 
MINISTERIO DE CULTURA

ENTE DE TURISMO

Circular sin Consulta Nº 1

Expediente Nº 1.335.524/09
Lugar y fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Bs. As., 15 de diciembre de 2009.
Nombre del Organismo Contratante: Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Procedimiento de Selección
Tipo: Licitación Publica Nº 3.019/09
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Artículo 31º
Rubro comercial: Servicios de Artes Gráficas
Objeto de la contratación: Peliculado e impresión de piezas gráficas
Texto de la circular aclaratoria
Licitación Pública 3.019-SIGAF-2009
Circular sin consulta Nº 1
Aclaratoria del Artículo 13º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Entrega de archivos de Originales para impresión.
La entrega de archivos originales para la impresión tiene el siguiente cronograma:
El lunes 4 de enero de 2010, o la fecha en que se entregue la Orden de Compra en
caso que supere dicha fecha, serán entregados los originales de los siguientes ítems:
RENGLÓN Nº 1



N° 3324 - 18/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°183

Español / portugués / inglés
RENGLÓN Nº 2
Español / portugués / inglés
Renglón Nº 3
Español / portugués / inglés / francés
Renglón Nº 4
Español / inglés
Renglón Nº 8
Completo
A partir del lunes 15 de febrero y hasta el lunes 1º de marzo de 2010 serán entregados
los originales del resto de los ítems y renglones que componen la presente Licitación.
El plazo de entrega de 15 (quince) días corridos, se aplicará tal cual lo expresa el
artículo 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

 
 

Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal

 
OL 4171
Inicia: 18-12-2009                                                           Vence: 18-12-2009
 

 
 
MINISTERIO DE CULTURA

ENTE DE TURISMO

Circular sin consulta Nº 1
Expediente Nº 1.474.666/09
Lugar y fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Bs. As., 15 de diciembre de 2009.
Nombre del Organismo Contratante: Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Procedimiento de Selección
Tipo: Licitación Publica Nº 2.964/09
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Artículo 31º
Rubro comercial: Servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos
Objeto de la contratación: Servicio de Provisión de Generadores de energía eléctrica,
grúas y maquinaria especial
Texto de la circular aclaratoria
Licitación Pública 2.964-SIGAF-2009
Circular sin consulta Nº 1
Aclaratoria del Artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Renglón Nº 4
La denominación Grúa tipo Tijera para 3000Kg, refiere a plataforma de elevación tijera,
del tipo 4394RT JLG, diesel.
Para todos los renglones, conforme lo estipulado en la Ley 2.095, se podrá cotizar
alternativas, aún cuando las características de las mismas no sean exactamente las
requeridas. No obstante, estas serán tenidas en cuenta cuando no exista oferta válida
conforme lo requerido, o cuando el informe técnico de la Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseje justificadamente su adjudicación.
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Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal

Ol 4172
Inicia: 18-12-2009                                                           Vence: 18-12-2009
 

 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Circular sin consulta Nº 1
 
Expediente Nº 1.474.888/09
Lugar y fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Bs. As., 15 de diciembre de 2009.
Nombre del Organismo Contratante: Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 
Procedimiento de Selección
Tipo: Licitación Publica Nº 2.963/09
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Artículo 31º
Rubro comercial: Servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos
Objeto de la contratación: Servicio de Provisión de Escenarios, Mangrullos y otras
estructuras tubulares
Texto de la circular aclaratoria
Licitación Pública 2.963-SIGAF-2009
Circular sin consulta Nº 1
Aclaratoria del Artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Renglón Nº
5
El plano que refiere el renglón es el que se anexa a la presente.
 



N° 3324 - 18/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°185

 

Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal

 

OL 4173
Inicia: 18-12-2009                                                        Vence: 18-12-2009
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Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Ejemplares de la Colección “Constitución y Justicia” del Tribunal
Superior de Justicia de la CABA - Expediente CM Nº OAyF-179/09-0
 
Contratación Directa Nº 19/09
Resolución OAYF Nº 19/09
Adquisición de Ejemplares de la Colección “Constitución y Justicia” del Tribunal
Superior de Justicia de la CABA.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en a página web:www.jusbaires.gov.ar
Precio de los Pliegos: sin cargo.
Presentación de las Ofertas: en la Dirección de Compras y Contratación del Consejo
de la agistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 1º Piso frente, de esta Ciudad.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras Y contrataciónes

 
 
OL 4166
Inicia: 18-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 25/09
 
Disposición Nº 157/09
Objeto: Adquisición de Switches.
Proveedor adjudicado:
C4I S.A.
Renglón Unico: Conmutador (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet
Administrable.
Monto adjudicado: pesos veinte mil seiscientos ($ 20.600,00).
 

Luís A. Cowes
Director

 
 
OL 4164
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 22-12-2009
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente 136/09 
 
Licitación Privada Nº 24/09 
Disposición DAMIN Nº 158/09, de fecha 15 de diciembre de 2009 
Objeto de la contratación: renovación de licencias de sistema antivirus. 
Firma adjudicada: 
Isoftland S.R.L. 
Renglón único- - precio total $ 21.407,50. 
Monto total adjudicado: Pesos veintiún mil cuatrocientos siete con cincuenta
centavos ($21.407,50). 

 
Luis Cowes 

Director
 
 
OL 4169
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
 
 

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente Nº 170/09
 
Licitación Privada Nº 26/09 
Disposición DAMIN Nº 155/09, de fecha 9 de diciembre de 2009
Objeto de la contratación: seguro de accidentes personales.
Firma adjudicada: 
Provincia Seguros S.A. 
Renglón único- cantidad de asegurados: 52* - precio mensual por asegurado: $
1.084,148 - precio total mensual $ 13.009,88. 
* altas, bajas y modificaciones al padrón inicial: en caso de variar el numero de
asegurados se informará a la empresa a partir de la toma de conocimiento del hecho
por la División de Compras y Contrataciones. 
Monto total anual aproximado adjudicado: Pesos trece mil nueve con ochenta y
ocho centavos ($13.009,88). 

 
Luis Cowes

Director de Administración
 
 
OL 4143
Inicia: 17-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 47/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 24/09
C. Nota Nº 10.543-IVC/2008 y agreg.
Motivo: S/Licitación Pública Nº 47/09, para la adquisición de software MS-SQL Server
Standart Edition 2005 OLP NL GOVT.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora Silvana Nélida Slavich,
Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la
documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública del Motivo, cuyo
precio estimado asciende a la suma de Pesos Setenta y Cuatro Mil Trescientos
Cuarenta y Nueve con 66/100 ($ 74.349,66.-)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 28/09 de la presente Licitación, con
fecha 4 de diciembre de 2009 (fs. 95/96), se recepcionó la oferta de la Empresa
GEMINIS COMPUTER S.A. (Oferta Nº 1) de acuerdo al cuadro que como Anexo I
forma parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la Sub-Gerencia Informática realiza el estudio de los aspectos
técnicos, informando que la oferta “... se ajusta a los requerimientos técnicos de la
documentación licitaria.“ (fs. 150).
Habiendo analizado la documentación presentada, se realizó el examen de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la
presente licitación, del que surge que la empresa GEMINIS COMPUTER S.A. (Oferta
Nº 1) cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello y
teniendo en cuenta que la oferta presentada superaba en un 6,68% los precios de
referencia, se le solicitó mejora de su oferta. (conf. Inc. 3 del Art. 108 del Decreto Nº
754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095). La misma fue realizada mediante la
presentación de la Nota 10543/IVC/08/1.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios de referencia, los que obran agregados a fs.51.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de la empresa oferente
(fs. 151).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresa GEMINIS
COMPUTER S.A. (fs.147/148).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 47/09para la adquisición del software
&quot;MS-SQL Server Standart Edition 2005 OLP NL GOVT&quot; -, a la Empresa
GEMINIS COMPUTER S.A. (Oferta Nº 1) por un total de Pesos Cuarenta y Un Mil
Ciento Cuarenta ($ 41.140,00.-), conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, por
resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los
oferentes, en los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
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suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Silvana N. Slavich
Comisión de Evaluación de Ofertas.
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso)
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 37
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de mesas para office, mostradores de cajas, front desk y
escribanias - Carpeta de Compras Nº 18.523
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de mesas para
office, mostradores de cajas, front desk y escribanias, para sucursales varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.523).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 – 7º piso – Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 14/1/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 341
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 22-12-2009
 
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de estudios para la confección integral de la documentación
técnica, tramitaciones ante el G.C.B.A. y dirección de obra - Carpeta de Compras
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Nº 18.529
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de estudios para la
confección integral de la documentación técnica, tramitaciones ante el G.C.B.A. y
dirección de obra, para sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires
(Renglones 1 a 10)” (Carpeta de Compras Nº 18.529).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 – 7º piso – Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 15/1/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 342
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 22-12-2009
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.015
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.015 que tramita la “adquisición de equipos de pc para dependencias varias de la
institución” a favor de la firma Novadata S.A. en la suma total de USD 84.269,96 más
I.V.A. (Dólares Estadounidenses: Ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve con
96/100) de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón Nº 1: Dos PC HP dc7900 2.4 Ghz. 2GB de RAM, según especificaciones
técnicas: USD 2.506.48 más I.V.A.
Renglón Nº 2: Quince PC HP dc7900 2.4 Ghz. 4GB de RAM, según especificaciones
técnicas: USD 17.699.25 más I.V.A.
Renglón Nº 3: Tres PC HP dc7900 2.4 Ghz. 4GB de RAM y lectograbadora de DVD,
según especificaciones técnicas: USD 3.528,96 más IVA
Renglón Nº 4: Cuarenta y uno PC HP Compaq dc7900 con dos monitores cada una,
según especificaciones técnicas: USD 60.535,27 más IVA
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
BC 346
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.393
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.393 que tramita la “adquisición de switch’ s EMC” a favor de la firma Telextorage
S.A en la suma total de $ 393.900 más I.V.A. (Pesos: Trescientos noventa y tres mil
novecientos más IVA) de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón Nº 1: Dos SWITCHES EMC CONECTRIX DS – 5300: $ 337.914
Renglón Nº 2: Dos MANTENIMIENTO 7x24 – 24 Meses: $ 35.898
Renglón Nº 3: Veinte CABLES DE FIBRA LC-LC 10 mts: $ 4.138
Renglón Nº 4: SERVICIO DE INSTALACIÓN: $ 15.950
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
BC 345
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 18.449
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.449 que tramita la Provisión de sillas, sillones y tandems para las Sucursales Nº 12,
29, 51, 45 y Coordinación Judicial, del Banco Ciudad de Buenos Aires; conforme al
siguiente detalle:
A la firma Ticket – Pel S.A.; Renglón Nro. 2:
Item Nº 4: Sillón tipo Bruno Chair, en la suma total de $12.763,40 + I.V.A. (Son Pesos:
Doce mil setecientos sesenta y tres con 40/100) –Importe Unitario: $490,90 + I.V.A.-.
A la firma Riben S.A.; Renglón Nro. 3, en la suma total de $39.024,00 + I.V.A. (Son
Pesos: Treinta y nueve mil veinticuatro más I.V.A.):
Item Nº 5: Sillón espera público de 1 cuerpo, en la suma total de $5.360,00 + I.V.A.
(Son Pesos: Cinco mil trescientos sesenta más I.V.A) -Importe Unitario: $536,00 +
I.V.A.-.
Item Nº  6: Sillón espera público de 2 cuerpos, en la suma total de $7.960,00 + I.V.A.
(Son Pesos: Siete mil novecientos sesenta más I.V.A) -Importe Unitario:
$995,00 + I.V.A.-.
 Item Nº  7: Sillón espera público de 3 cuerpos, en la suma total de $25.704,00 + I.V.A.
(Son Pesos: Veinticinco mil setecientos cuatro más I.V.A) -Importe Unitario:
$1.224,00 + I.V.A.-.
Renglones Nº 1 y 4: Fracasados.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

 BC 343
Inicia: 18-12-2009                                                          Vence: 18-12-2009
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
ACTA
 
Comisión de Preadjudicaciones
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Diciembre de 2009 se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07 y
prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Licitación Privada
Nº 09/2009, cuyo objeto es la adquisición de equipamiento informático, que tramita en
el Expediente Nº 2513/E/2009.
Que según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación con los aspectos formales:
Que el 16 de Octubre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente
a la presente contratación a la cual se han presentado ocho oferentes.
Que, esta Comisión ha recibido el expediente el día 22 de octubre de 2009.
Que, con fecha 26 de Octubre de 2009 se solicitó recomendación técnico-operativa al
Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos.
Que, en función de la providencia de fojas 739/740 se requirió a los oferentes que no lo
habían hecho acompañar lo allí solicitado. A fs. 742/744 y 766 constan las cédulas de
notificación.
Que, el oferente Nº 6, Insumos Argentina S.A. no cumplió con lo solicitado en tiempo y
forma.
Que, vencido el plazo otorgado a los oferentes y agregados al expediente las
respuestas recibidas, se remitió al Departamento de Sistemas y Procesamiento de
Datos a los fines de confeccionar el informe que se le hubiera solicitado a fojas 738; el
cual fue integrado a fojas 771/778.
Que, según consta a fojas 730 en el Acta de Apertura de las Ofertas:
La oferta N°3 carece de firma de quién suscribe la oferta en sus fojas 73 a 76. Se trata
de la fotocopia autenticada por escribano público del poder del firmante de la oferta,
quién aparece habilitado en el Estado Registral del RIUPP a fojas 753. Dicha
documentación es anexa a la oferta y no había sido requerida por los Pliegos de Bases
y Condiciones. 
La oferta N°4 carece de firma de quién suscribe la oferta en su fojas 6. Se trata del
certificado de deudores alimentarios morosos. No es una documentación requerida por
los Pliegos de Bases y Condiciones debido a que aparece en el Estado Registral del
RIUPP, tal consta a fojas 755.
La oferta N°5 carece de firma de quién suscribe la oferta en sus fojas 1, 2, 122 a 124 y
127 a 150.
Con respecto a esto:
o Las fojas 1 y 2 corresponden a la copia fiel de la póliza del seguro de caución que
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obra como garantía de mantenimiento de la oferta, cuyo original se encuentra en la
Tesorería de este organismo.
o Las fojas 122 a 124 se trata de la fotocopia autenticada por escribano público del
poder del firmante de la oferta, quién aparece habilitado en el Estado Registral del
RIUPP a fojas 757. Dicha documentación es anexa a la oferta y no había sido
requerida por los Pliegos de Bases y Condiciones.
o Las fojas 127 a 150 corresponden a la fotocopia autenticada por escribano público de
los dos últimos estados contables de la compañía. Esta documentación anexa no es
requerida por los Pliegos de Bases y Condiciones. Además, esta documentación está
vigente en el Estado Registral del RIUPP, tal consta a fojas 757.
? La oferta N°6 carece de firma de quién suscribe la oferta en sus fojas 43 y 68 a 71.
Esta numeración corresponde al foliado de la oferta presentada. Con respecto a esto:
o El folio 43 (correspondiente al folio 35 de la oferta presentada) es el recibo de retiro
del pliego.
o Los folios 68 y 69 (correspondientes a los folios 60 y 61 de la apertura de la oferta)
son la solicitud y la obtención del certificado fiscal para contratar tramitado ante la
AFIP. Documentación no requerida por los Pliegos de Bases y Condiciones o Los folios
70 a 71 (correspondientes a los folios 62 a 63 de la apertura de la oferta) corresponden
a la copia fiel de la póliza del seguro de caución que obra como garantía de
mantenimiento de la oferta, cuyo original se encuentra en la Tesorería de este
organismo.
La oferta N°7 carece de firma de quién suscribe la oferta en sus fojas 4 a 6. Estas
corresponden a la copia fiel de la póliza del seguro de caución que obra como garantía
de mantenimiento de la oferta, cuyo original se encuentra en la Tesorería de este
organismo.
La oferta N°8 carece de firma de quién suscribe la oferta en sus fojas 22 a 24. Estas
corresponden a la copia fiel de la póliza del seguro de caución que obra como garantía
de mantenimiento de la oferta, cuyo original se encuentra en la Tesorería de este
organismo.
Que, de la propuesta económica del oferente N°8, a fojas 688, surge que:
Donde menciona “Renglón 2” describe lo solicitado en el renglón 4 de los Pliegos de
Bases y Condiciones. Además no consigna cantidad. Sin embargo, de la división del
valor total entre el valor unitario, surge la cantidad requerida para ese renglón. En
consecuencia, y por considerarse un error involuntario, para la posterior evaluación se
asumirá que es válida la descripción del producto por sobre su título, es decir, que se
trata de la cotización del renglón 4 del pliego.
Para los renglones 5 y 12 cotiza una unidad cuando en el Pliego de Bases y
condiciones se requieren 18 y 4 unidades, respectivamente. Considerándose un error
involuntario y debido a que el artículo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
estipula que “La presentación de la oferta importa, por parte del oferente, […] la
aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas…”, a los efectos de la
comparación, en el cuadro comparativo de ofertas de fojas 788/789 se ha calculado el
precio unitario ofertado por la cantidad requerida por los pliegos de la presente
contratación.
Que, sin perjuicio de lo manifestado en los dos párrafos precedentes y que el art. 8 de
la ley 2095 establece que el principio de concurrencia de ofertas no debe ser
restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o
exclusión de estas por omisiones intrascendentes, se entiende que los allí
mencionados no constituyen defectos formales determinantes para desestimar esas
ofertas.
Que, el oferente N°6 incumple con los requerimientos del Anexo II – Condiciones
Particulares, aún cuando les fueran requeridos para la cotización de los renglones 1, 3
y 4, tal consta a fojas 744 y, en consecuencia, corresponde no considerar esta oferta
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en la evaluación.
Que, no existen observaciones a realizar en relación a otros aspectos formales.
2.- En relación a la aptitud de los oferentes:
El art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. 
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP la ficha técnica del oferente (
http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), que se encuentran agregados a fojas
750/765, donde surge la inscripción de los oferentes al sistema, lo que les otorga
aptitud como proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
3.- En relación a la evaluación de las ofertas:
Que, el oferente N°1 cotiza sólo los renglones 5, 7, 9 y 10, ofreciendo alternativas para
los tres primeros.
Que, los ofertentes N°2 y N°3 sólo cotizan los renglones 5, 9 y 10.
Que, el oferente N°4 cotiza solamente los renglones 4, 5 y 11.
Que, el oferente N°5 cotiza los renglones 1 (ambos ítems), 2 y 4 a 13, ofreciendo
alternativas para el renglón 1.
Que, no se considerará la oferta N°6 en la evaluación por los motivos expuestos en el
primer punto de la presente.
Que, el oferente N°7 cotiza sólo los renglones 2, 3 (ambos ítems) y 11, ofreciendo
alternativas para los dos ítems del renglón 3.
Que, el oferente N°8 cotiza los ítems 1, 4, 5, 8 a 10, 12 y 13, ofreciendo alternativas
para el renglón 1 y con las observaciones formales plasmadas en el punto 1 de la
presente.
Que, no hay ofertas para el renglón 14.
Que, los precios de referencia enviados por el Departamento de Catalogación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran agregados a fojas 134/136.
Que, debido a la especificidad técnica de la presente contratación, se ha solicitado el
análisis técnico-operativo de los productos ofertados del personal competente en el
tema, tal consta en la providencia y el informe del Departamento de Sistemas y
Procesamiento de Datos de fojas 739/740 y 771/778, respectivamente. En
consecuencia, la evaluación económica se basará en función de la conveniencia
técnico-operativa expresada por el sector idóneo.
Que, según lo expresado en el párrafo anterior, se ha corroborado que todos los
productos recomendados por dicho informe están cotizados por debajo de los precios
de referencia.
Que, para los rengloes 11 y 13, sin perjuicio de la recomendación del informe técnico,
se considerarán las ofertas mas económicas, ya que los productos ofrecidos son
técnicamente iguales (misma marca y mismo modelo).
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad del oferente, el Informe
N°22/DSYPD/09, el cumplimiento de los requisitos estipulados en los Pliegos de Bases
y Condiciones y sus anexos, y teniendo en cuenta el precio ofertado, se recomienda
preadjudicar de la siguiente manera:
Por el renglón 7 (oferta base) a OMITEK de Lopez, Emanuel Alejandro, por un total de
$1.457.- (pesos, un mil cuatrocientos cincuenta y siete con 00/100).
Por los renglones 5 y 9 a BRUNO HNOS. S.A. por un total de $11.268.- (pesos, once
mil doscientos sesenta y ocho con 00/100)
Por los renglones 1 ítem 1(oferta base), e ítem 2 y 6 a DINATECH S.A. por un total de
$21.970.- (pesos, veintiún mil novecientos setenta con 00/100).
Por los renglones 2, 3 (oferta alternativa) y 11 a CORADIR S.A. por un total de
$117.866.- (pesos, ciento diecisiete mil ochocientos sesenta y seis con 00/100)
Por los renglones 4, 8, 10, 12 y 13, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en
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el punto 1 de la presente, a DATA MEMORY S.A. por un total de $29.251,43.- (pesos,
veintinueve mil doscientos cincuenta y uno con 43/100).
Declarar desierto el renglón 14 por falta de cotizaciones.
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la publicación en los
medios y formas que dicta la legislación vigente aplicable.
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourín
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 4167
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 360/09
 
Adjudicación: Disposición Nº 27-DGTALPG/09, de fecha 30 de noviembre de 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Pintura del contrafrente y carpintería de interior (pasillos) y
exterior.
Firma adjudicada:
Almiron Almiron SA (CUIT 30-70773833-9)
Renglón 1: Cantidad: 1 Obra Menor - Precio unitario: $ 148.000,- (Pesos ciento
cuarenta y ocho mil). Precio total: $ 148.000,00 (Pesos ciento cuarenta y ocho mil).
Total adjudicado: pesos ciento cuarenta y ocho mil. ($ 148.000,).
Fundamento de la adjudicación: Acta de Preadjudicación Nº 9 con fecha 11/11/09.
 

Rolando Peppi
Director General Técnico Administrativo

 
 
OL 4130
Inicia: 17-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009
 
 

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/09
 
Licitación Pública N0º 4/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 4/09, de fecha 11 de diciembre de 2009.
Nota aclaratoria CEO Nº 5/09, de fecha 14 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipamiento informático.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático, con el objetivo de
la renovación del equipamiento existente, y la obtención de nuevos equipos, para ser
instalados en el edificio que este Ministerio Público está próximo a inaugurar en la calle
Alsina 1826, y las Oficinas de Atención Descentralizada que se instalen.
Firmas preadjudicadas:
Firma: Vertex Computers S.A.
Renglón 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 27.877,00 - precio total: $ 55.754,00.
Subtotal: $ 55.754,00.-
Firma: Vertex Computers S.A.
Renglón 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 20.847,00 - precio total: $ 41.694,00.
Subtotal: $ 41.694,00.-
Firma: D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.358,85 - precio total: $ 6.358,85.
Subtotal: $ 6.358,85.
Firma: D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 4 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 2,36 - precio total: $ 14.160,00.
Subtotal: $ 14.160,00.
Firma: D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 5 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 26,54 - precio total: $ 6.369,60.
Subtotal: $ 6.369,60.
Firma: D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 6 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 27,87 - precio total: $ 5.574,00.
Subtotal: $ 5.574,00.
Firma: D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 7 - cantidad: 220 - precio unitario: $ 14,63 - precio total: $ 3.218,60.
Subtotal: $ 3.218,60.
Firma: D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 8 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 18,46 - precio total: $ 2.215,20.
Subtotal: $ 2.215,20.
Firma: D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 5.384,50 - precio total: $ 10.769,00.
Subtotal: $ 10.769,00.
Firma: Vertex Computers S.A.
Renglón 10 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 280,42 - precio total: $ 841,26.
Subtotal: $ 841,26.
Total preadjudicado: Pesos ciento cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro
con 51/100 centavos ($ 146.954,51).
No se considera: la oferta de la firma Tecnet Ingeniería y Sistemas, dado que su
presentación consistió en una nota donde informó que no se presentaría en el
expediente.
Fundamento de la preadjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
cotizaron según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requeridas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al informe técnico emitido por el
Asesor Informático de este Ministerio Público Tutelar, Lic. Daniel Yukich, de fecha 7 de
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diciembre de 2009 y por la mejor oferta económica. (Fdo. Dr. Ernesto Blanck; Sr.
Santiago Pablo Zalacain y Sr. Pablo Sundblad).
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar
sita n Combate de los Pozos 155 7ºpiso, por 3 días a partir del 16 de diciembre de
2009.
 

Rodolfo Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

 
 
OL 4165
Inicia: 18-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009
 
 

Edictos Particulares

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

Roberto A. Otálora
Presidente

 
Solicitante: Federación de Centros de Jubilados - Pensionados

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

   
Transferencia de habilitación
 
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
 

   
Transferencia de habilitación
 
El señor Alberto Ángel Argentieri (DNI 10.373.085) avisa que transfiere su
habilitación clasificada como Salón de Actividades Motrices Infantiles, bar para uso
exclusivo del público concurrente, habiendo quedado prohibido el expendio de bebidas
alcohólicas, y cuyos juegos presentan las características propias de los juegos que se
emplazan en plazas y paseos públicos, obtenida por Expediente N° 9643/1998, de
fecha 11/09/1998 del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 190, planta baja,
superficie habilitada: 796,73 m2, a Puerto Alegría S.R.L. (CUIT 30-70927310-4).
Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: María Eugenia Del Valle Mildenberger (DNI 12.998.235)
Socio Gerente - Puerto Alegría S.R.L.

 
EP 362
Inicia: 17-12-2009                                                                           Vence: 23-12-2009

   
FELRRO S.R.L. 
 
Asamblea Reunión de Socios
 
Convocatoria
 
Se convoca a los Sres. socios de Felrro S.R.L. a la Reunión de Socios a realizarse el
día 28/12/2009 a las 18 hs., convocando simultáneamente en segunda convocatoria
para las 19 hs. en la sede social de la calle Bulnes 88, Piso 4, Depto. F. Capital
Federal.
ORDEN DEL DIA:
1) Consideración del Balance General, art. 234 inc.1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio
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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 Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
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 Moyano, 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 1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A. 2715), tramitada por Nota Nº
387.477-DGPDYND/08. Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2299
Inicia: 18-12-2009                                                                               Vence: 22-12-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Expediente Nº 4150/09
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
(auxiliar de portería) del Instituto de Formación Técnica Superior Nº 20 del Distrito
Escolar 4º, Sr. Cesar Guzzetti, DNI. 24.664.408, F.C. Nº 419.508, que por Resolución
Nº 2.900-MEGC/09, se convalidó su cesantía a partir del 09/04/08 tramitada mediante
Expediente Nº 4150/09. Queda UD. notificado.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora
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EO 2298
Inicia: 18-12-2009                                                                              Vence: 22-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 47487-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan De Castro
1522/1524, Partida Matriz Nº 47487, 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 47487-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 2257
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 54330-DGR808 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Portela 1640/1644,
Partida Matriz Nº 54330, 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
54330-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 2242
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 69939-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montiel 5722/5724,
Partida Matriz Nº 69939, 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
69939-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 2243
Inicia: 16-12-2009                                                                                Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 86573-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Eva Perón
5026/5034, Partida Matriz Nº 86573, 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 86573-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 2258
Inicia: 16-12-2009                                                                                Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 92313-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3354/3350,
Partida Matriz Nº 92313, 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
92313-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 2244
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 110914-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivar 1787/1789
esq. Uspallata 501, Partida Matriz Nº 110914, 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 110914-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 2259
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 131429-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fragata Pte.
Sarmiento 1033, Partida Matriz Nº 131429, 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 131429-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 2260
Inicia: 16-12-2009                                                                              Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 139760-DGR/08 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
1687/1689, Partida Matriz Nº 139760, 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 139760-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 2261
Inicia: 16-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 157344-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Riglos 630/628,
Partida Matriz Nº 157344, 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
157344-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 2262
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 162390-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 1077/1091,
Partida Matriz Nº 162390, 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
162390-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 2263
Inicia: 16-12-2009                                                                                Vence: 18-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 162394-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 322/332,
Beauchef 648/660, Partidas Matrices Nº 162394 (partida de alta) 156331, 156332,
156344, 156345 y 160695 (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 162394-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 2264
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 179224-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
4477/4479, Partida Matriz Nº 179224, 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 179224-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 2244 bis
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 195943-DGR/08 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Billinghurst 741,
Partida Matriz Nº 195943, 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
195943-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 2245
Inicia: 16-12-2009                                                                                Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 223728-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
1117/1111, Partida Matriz Nº 223728, 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 223728-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 2246
Inicia: 16-12-2009                                                                              Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 254797-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Argerich 2860,
Partida Matriz Nº 254797, 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
254797-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 2265
Inicia: 16-12-2009                                                                                Vence: 18-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 275315-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Atahualpa 1473,
Partida Matriz Nº 275315, 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
275315-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 2266
Inicia: 16-12-2009                                                                              Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación -  AT 277140-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 4439,
Partida Matriz Nº 277140, 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
277140-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 2247
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 278632-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 4621/4629,
Partida Matriz Nº 278632, 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
278632-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 2248
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 285993-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cervantes 2359,
Partida Matriz Nº 285993, 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
285993-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 2271
Inicia: 16-12-2006                                                                                Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 292266-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echenagucía
1135/1137, Partida Matriz Nº 292266, 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 292266-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 2249

Inicia: 16-12-2009                                                                              Vence: 18-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 303014-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose De La Quintana
4485, Partida Matriz Nº 303014, 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 303014-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 2267
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 313175-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Lope de Vega
2089/2091, Partida Matriz Nº 313175, 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 313175-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 2291
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación -  AT 330203-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
3749, Partida Matriz Nº 330203, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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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 330203-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 2276
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 331099-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vidal 3534, Partida
Matriz Nº 331099, 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
331099-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 2279
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 333365-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro
3309/3301, Conde 4308/4316, Partida Matriz Nº 333365, 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 333365-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 2250
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 333925-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vidal 4391/93 esq.
Ramallo 2690/96, Partida Matriz Nº 333925, 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 333925-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 2292
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 337151-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 1940,
Partida Matriz Nº 337151, 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
337151-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 2280
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 337315-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vuelta de Obligado
2845, Partida Matriz Nº 337315, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas AT 337315-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 2282
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 337577-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
1565/1569, Partida Matriz Nº 337577, 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 337577-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 2251
Inicia: 16-12-2009                                                                                Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 354017-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en De La Técnica
5429/5433, Partida Matriz Nº 354017, 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 354017-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 2294
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 374170-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valdenegro
2735/2739, Partida Matriz Nº 374170, 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 285993-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 2283
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378675-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Altolaguirre
2182/2186, Partida Matriz Nº 378675, 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 378675-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 2295
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378676-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal
4710/4720, Partidas Matrices Nº 378676 (alta) , 344407 y 344408 (bajas), 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 378676-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 2274
Inicia: 17-12-2009                                                                                Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378687-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui
2250/2288, Partida Matriz Nº 378687, 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 378687-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 2275
Inicia: 17-12-2009                                                                                Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404089-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicaragua 5888,
Partida Matriz Nº 404089, 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
404089-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 2284
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404530-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicaragua 5927/5931,
Partida Matriz Nº 404530, 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
427545-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 2268
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404844-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica
6032/6034, Partida Matriz Nº 404844, 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 404844-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 2277
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404866-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dorrego 2115/2117,
Partida Matriz Nº 404866, 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
404866-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
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

Carlos Walter 
Director General

EO 2278
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404894-DGR/008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1982/1984,
Partida Matriz Nº 404894, 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
404894-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 2281
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404904-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1928/1932,
Partida Matriz Nº 404904, 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
404904-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 2286
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 409920-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Teodoro García
2431/2433, Partida Matriz Nº 409920, 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 409920-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 2285
Inicia: 17-12-2009                                                                                Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 416338-DGR/08
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera 
5984/5988, Partida Matriz Nº 416338, 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 416338-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 2290
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 421588-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 427/429,
Partida Matriz Nº 421588, 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
421588-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 2253
Inicia: 16-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 424667-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jerónimo Salguero
1628/1630, Partida Matriz Nº 424667, 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 424667-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 2269
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 426683-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 4786/4788,
Partida Matriz Nº 426683, 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
426683-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 2254
Inicia: 16-12-2009                                                                               Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 427390-DGR/07 
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Güemes 4280/4282,
Partida Matriz Nº 427390, 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
427390-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 2270
Inicia: 16-12-2009                                                                                Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 427545-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santa Rosa
4901/4909 esq. Gurruchaga 1660, Partida Matriz Nº 427545, 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 427545-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 2256
Inicia: 16-12-2009                                                                              Vence: 18-12-2009 
   

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 458263-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gaona 1634/1650,
Partida Matriz Nº 458263, 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
458263-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 2288
Inicia: 17-12-2009                                                                                Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1218376-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Basualdo 670,
Partida Matriz Nº 9197, 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
1218376-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 2255
Inicia: 16-12-2009                                                                                Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1234638-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3658/3664,
Partida Matriz Nº 61470, 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
1234638-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 2293
Inicia: 17-12-2009                                                                                Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1234652-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lisandro de la Torre
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4664/4666, Partida Matriz Nº 
67481, 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 1234652-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 2296
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1317032-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 2866/2864,
Partida Matriz Nº 346555, 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
1317032-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 2252
Inicia: 16-12-2009                                                                             Vence: 18-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1365157-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedro 5931,
Partida Matriz Nº 93815, 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
1365157-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 2289
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1395938-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cecilia Grierson 302,
Partida Matriz Nº 457342, 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
1395938-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 2287
Inicia: 17-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.009DGR/09

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 

VISTO: La Carpeta interna N° 161.362-DGR/08 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de ACEILAN S.A., con domicilio fiscal en Montevideo 418,
Piso 11, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-054031-9 (CUIT Nº 30-70773078-8), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
venta al por menor de maquinas y equipos de oficina, componentes y repuestos, de las
que resulta: 
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.) y 2004 (1º ant. mens);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones
jerárquicas lucen a fs. 106/109 y 122/125, en las que se da razón suficiente y cuya
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el
ajuste impositivo realizado. 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante en la totalidad de los
períodos señalados. 
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Que no se pudo ubicar a la contribuyente, obteniéndose del Boletín Oficial los datos de
la sociedad y de sus autoridades, procediendo a intimar la documentación requerida
para la presente a su presidenta Sra. SARACINO, Silvia Edith, en su domicilio
particular, quien no aportó documentación alguna luego de reiterados requerimientos. 
Que en virtud de ello, la inspección interviniente procedió a obtener las bases
imponibles sujetas a tributo del Formulario 8066-AFIP de intercambio de información
procediendo a dividir las sumas informadas en dicho formulario obteniendo los ajustes
mensuales reflejados en las planillas de diferencias de verificación. Asimismo por no
contar con ninguna información que sustente territorialmente la tributación bajo el
régimen del Convenio Multilateral, dado que se solicitó información a las áreas
pertinentes, sin que se comprobara presentaciones de DD.JJ. anuales CM 05, ni DD.JJ
mensuales, se procedió a gravar la totalidad de los mismos a esta Ciudad de Buenos
Aires. 
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y carácter parcial. Que
por ello se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de verificación original
de fs. 91 y copias de fs. 92/93, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto
de los períodos observados, detallados anteriormente. 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las actas
obrantes a fs. 111 y 112, se constató que no se hizo presente personal alguna o
debidamente autorizada a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la
conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas, en un todo de acuerdo con el texto de la actas señaladas. Y; 

CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 145, 146, 148, 153, 154 y
155 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997
(BOCBA 3092 de fecha 09/01/09) y la Resolución Nº 11-AGIP/09. 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
la obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 omisión- del Código Fiscal
T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Pena más Benigna. 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud del art. 11 inc. 4º y 5º y del art. 14
inc. 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 y concordantes de los años motivo de
ajuste-, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la
Presidenta Sra. SARACINO Silvia Edith, DNI. 24.293.839 y/o quien resulte responsable
en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente. Que asimismo
corresponde intimar a ACEILAN S.A.; a su responsable solidario y/o quien resulte
responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimiento a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
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todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado en el art.
123 del mencionado cuerpo legal y disposiciones concordantes de años anteriores y la
Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
  

Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales con
siguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
ACEILAN S.A., con domicilio fiscal en Montevideo 418, piso 11, de esta Ciudad;
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-054031-9 (CUIT Nº
30-70773078-8), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en Venta al por
menor de máquinas y equipos para oficina, componentes y repuestos, respecto a los
períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.) y 2004 (1º ant.
mens.); 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3°.- Extender la responsabilidad solidaria mente por el cumplimiento de las
obligaciones de la contribuyente a la Presidenta Sra. SARACINO Silvia Edith, DNI.
24.293.839, con domicilio en San Pedro 4795, P.B., de esta Ciudad de Buenos Aires,
y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud del art. 11 inc. 4º y 5º y del art.
14 inc. 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 y concordantes de años motivo de ajuste. 
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a su responsable
solidario y/o quien resulte responsable en la actualidad para que en el término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo,
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución. 
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente; a su responsable solidario y/o quien resulte 
responsable en la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente mediante la publicación de
edictos y a su responsable solidario en los domicilios consignados en los arts. 1º y 3º
de la presente, conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal mencionado, con
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copia de la presente; y resérvese. 

Leguizamón

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN 
 

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 2297
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL  DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN
JURÍDICA 
                             
Intimación - Resolución N° 4.593-DGR/09 

                                                                          Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.

VISTO: La Carpeta interna N° 161.418-DGR-2008 e incorporad a Carpeta Nº
8.791-DGR/09, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
SALVADOR HALFON S.R.L., con domicilio fiscal en LARREA 485, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 788970-04 (CUIT Nº
30-64 418724-8), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en venta por menor
de artículos textiles n.c.p., de las que resulta: 
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens),
2005 (1º a 12 ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.), 2007 (1º a 12 ant. mens.), 2008
(1º a 12 ant. mens.) y 2009 (1º a 6º ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones
jerárquicas lucen a fs. 56/62 de la C. Nº 8.791-DGR/09, en las que se da razón
suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes
que sustentan el ajuste impositivo realizado. 
Que sin perjuicio de ello el presente ajuste tiene su origen en la omisión total en la
declaración de ingresos y pago del impuesto resultante en la totalidad de los períodos
señalados. 
Que no se pudo ubicar a la contribuyente, obteniéndose del Boletín Oficial los datos de
la sociedad y de sus autoridades, procediendo a concurrir a varios domicilios para
luego de una serie de averiguaciones intimar la documentación requerida para la
presente a su Socio Gerente Sr. JOSE EDUARDO HALFON, D.N.I. 11.478.231, en su
domicilio particular sito en JUNCAL 3190, piso 2º, quien se niega a firmar y a recibir a
la inspección interviniente procediendo a labrar actas que comunica por aplicación del
art. 28 inc. 1º del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la
Ley N° 2997 (BOCBA 3092 de fecha 09/01/09), no obteniéndose por ende
documentación alguna de la contribuyente bajo fiscalización. 
Que en virtud de ello, la inspección interviniente procedió a obtener las bases
imponibles sujetas a tributo de la base de datos de la AFIP, obteniendo las
correspondientes DD.JJ. mensuales de IVA de los años 2006 y 2007; y utilizó los
índices respectivos para calcular los ingresos de los períodos que no contó con
información. 
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y carácter parcial.
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 39/40 y copias de fs. 41/46 y 48/55, todas de la C. Nº
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8791-DGR/09 conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos
observados, detallados anteriormente. 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las actas
obrantes a fs. 31/38 y 47, se constató que no se hizo presente persona alguna o
debidamente autorizada a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la
conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas, en un todo de acuerdo con el texto de las actas señaladas. Y; 

CONSIDERANDO: 

Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 145, 146, 148, 153, 154 y
155 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N°
2997 y la Resolución Nº 11-AGIP/09. 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 omisión- del Código Fiscal
T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2997 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 123 del mencionado Código
Fiscal por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
SALVADOR HALFON S.R.L., a su Socio Gerente Sr. HALFON, José Eduardo, DNI.
11478.231, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11 inc. 4º y 5º, 12, 14 inc. 1º, 15,
16 y 17 de dicho ordenamiento fiscal. 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
el contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección
interviniente en autos, el Código Fiscal mencionado y conc. de años anteriores dispone
para el caso: “Art. 21 ... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...“ 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes- o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción de la respectiva resolución. 
Que asimismo corresponde intimar a SALVADOR HALFON S.R.L.; a su responsable
solidario, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
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esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado en el art.
123 del mencionado cuerpo legal y disposiciones concordantes de años anteriores y la
Resolución Nº 11-AGIP-2009; 

                                                 EL SUBDIRECTOR GENERAL 
                                             DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 
                       DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 
                                    DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
                                                               RESUELVE: 

Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
SALVADOR HALFON S.R.L., con domicilio fiscal en LARREA 485, de esta Ciudad;
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 788970-04 (CUIT Nº
30-64418724-8), cuya actividad principal declarada sujeta a tributo consiste en Venta
por menor de artículos textiles n.c.p., respecto a los períodos fiscales 2002 (12 ant.
mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens), 2005 (1º a 12 ant. mens.),
2006 (1º a 12 ant. mens.), 2007 (1º a 12 ant. mens.), 2008 (1º a 12 ant. mens.) y 2009
(1º a 6º ant. mens.); 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3°.- Extender la responsabilidad solidaria mente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a su Socio Gerente Sr. HALFON, José
Eduardo, DNI 11.478.231, con domicilio en JUNCAL 3190, piso 2º, de esta Ciudad de
Buenos Aires, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta
la actualidad en virtud del art. 11, inc. 4º y 5º, 12, 14 inc. 1º, 15, 16 y 17 del Código
Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por
la Ley 2997 y concordantes de años motivo de ajuste. 
Artículo 4º.- Hacer saber a la contribuyente y a sus responsables solidarios que, de no
formalizar la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección General.
En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar
válidamente notificada los días martes o viernes o el siguiente hábil- inmediato
siguiente a la fecha de suscripción de la respectiva Resolución. 
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a su responsable
solidario, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente; a su responsable solidario, a todos sus
representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto
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o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a sus responsables solidarios
en los domicilios consignados en los arts. 1º y 3º de la presente, y mediante la
publicación de edictos conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal
mencionado, con copia de la presente y resérvese. Caliendo
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACION
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Vicente Caliendo

                                              Subdirector General                                             
 

EO 2301
Inicia: 18-12-2009                                                                               Vence: 22-12-2009

 

JUZGADO NAC.DE 1RA.INST.EN LO CIVIL NRO.40
   
JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO CIVIL N° 40, SECRETARÍA ÚNICA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Citación 
 
El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Civil No. 40, Secretaría Única de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por Treinta días a herederos y acreedores
de Marcelina Mendoza. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El presente deberá publicarse por tres días en el “Diario Judicial“.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17 de noviembre de 2009.
 

Silvia C. Vega Collantes
Secretaria

 
EO 2272
Inicia: 16-12-2009                                                                         Vence: 18-12-2009
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