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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 84 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 209-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 el Registro mencionado, la Juventud Radical y el Instituto Lebensohn, solicita
permiso de corte de tránsito de la calzada de Castro Barro entre Rivadavia y Don
Bosco, el día martes 24 de marzo de 2009, desde las 16:00 horas, con motivo de
realizar una entrevista abierta a integrantes de la CONADEP, en el marco del 33°
Aniversario del Golpe de Estado de 1976;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Juventud Radical y el
Instituto Lebensohn, Castro Barro entre Rivadavia y Don Bosco, sin afectar bocacalles,
el día martes 24 de marzo de 2009, desde las 16:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una entrevista abierta a integrantes de
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la CONADEP, en el marco del 33° Aniversario del Golpe de Estado de 1976.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 85 -SSSU/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 267-DGFYEC-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 Festivales y Eventos Centrales,
solicita permiso para efectuar la afectación de un carril de Av. Triunvirato al 4400, el día
miércoles 25 de marzo de 2009, en el horario de 16.00 a 02.00 horas del día siguiente,
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con motivo de la realización del “11º Festival Internacional de Cine Independiente”;
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 facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, de un carril de Av. Triunvirato al 4400, el día miércoles
25 de marzo de 2009, en el horario de 16.00 a 02.00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización del “11º
Festival Internacional de Cine Independiente”.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 86 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 077-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 Arquidiócesis de Buenos Aires, solicita permiso
para efectuar la afectación de Maure entre Luís. M. Campos y Arribeños, y de
Villanueva entre Maure y Gorostiaga, el día sábado 28 de marzo del 2009, en el horario
de 11:30 a 13:30 horas, con motivo de realizar una celebración religiosa;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Arquidiócesis de
Buenos Aires, de Maure entre Luís. M. Campos y Arribeños, y de Villanueva entre
Maure y Gorostiaga, sin afectar bocacalles, el día sábado 28 de marzo del 2009, en el
horario de 11:30 a 13:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una celebración religiosa.
Artículo 2°.- 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
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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 N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° 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 5°.- 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 87 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 892-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Fundación Esteban Lisa, solicita permiso de corte
de transito de la calzada de Rocamora entre Estado de Israel y Yatay, el día sábado
28 de marzo del 2009, en el horario de 14:30 a 20:00 horas, con cobertura climática
para el día sábado 4 de abril de 2009, con motivo de realizar actividades artísticas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Fundación Esteban Lisa,
de Rocamora entre Estado de Israel y Yatay, sin afectar bocacalles, el día sábado 28
de marzo del 2009, en el horario de 14:30 a 20:00 horas, con cobertura climática para
el día sábado 4 de abril de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar actividades artísticas.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 88 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Nota Nº 936-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, Corveil Trade, solicita permiso de corte de tránsito de la
calzada de Gutenberg entre Punta Arena y Tronador , el día miércoles 25 de marzo
del 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un festival
artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Corveil Trade, de la
calzada de Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
miércoles 25 de marzo del 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policiía Federal Argentina, con motivo de realizar un festival
artístico
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Como asi
también, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 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.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 89 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 083-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 de Nuestra Sra. de Caacupé, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de
Osvaldo Cruz entre Luna y Lavardén, el día domingo 5 de abril del 2009, en el horario
de 10:00 a 11:30 horas, con motivo de realizar una celebración denominada “Marcha
por la Paz“;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia de Nuestra
Sra. de Caacupé, a través de la Dirección General de Cultos, de Osvaldo Cruz entre
Luna y Lavardén, sin afectar bocacalles, el día domingo 5 de abril del 2009, en el
horario de 10:00 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una celebración denominada “Marcha por la Paz“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 90 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 084-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Santuario Jesús Misericordioso, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 5 de abril de 2009, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, y el
viernes 10 de abril de 2009, en el horario de 20:30 a 22:30 horas, con motivo de
realizar las festividades de la Semana Santa, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Av. Congreso y Homberg, por Av. Congreso, Donado, P.I.Rivera,
hasta el templo, sito en P. I. Rivera 4591;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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 el Santuario Jesús
Misericordioso, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 5 de abril
de 2009, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, y el viernes 10 de abril de 2009, en el
horario de 20:30 a 22:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar las festividades de la Semana Santa, de acuerdo al siguiente
esquema:
Partiendo desde Av. Congreso y Homberg, por Av. Congreso, Donado, P.I.Rivera,
hasta el templo, sito en P.I.Rivera 4591.
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que
avanzan las Procesiones, de las arterias por donde estas se desarrollan.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos:
Transversales a medida que van pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de las
Procesiones.
El tránsito que circule por las calles afectadas por el recorrido de las procesiones
podrá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes, y
retomar su ruta por las paralelas que tengan el mismo sentido, a efectos de otorgar
continuidad a la circulación en las zonas.
Artículo 2º.- El tránsito que circule por las calles afectadas por el recorrido de las
procesiones podrá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los
sucesivos cortes, y retomar su ruta por las paralelas que tengan el mismo sentido, a
efectos de otorgar continuidad a la circulación en las zonas.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables d e la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 91 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 065-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Isidro Labrador, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de Av. San
Isidro entre Arias y Deheza, el día domingo 5 de abril de 2009, en el horario de 10:30 a
11:00 horas, y el viernes 10 de abril de 2009, en el horario de 19:00 a 20:00 horas, con
motivo de realizar las Festividades de la Semana Santa;
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Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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 Parroquia San Isidro
Labrador, a través de la Dirección General de Cultos, de Av. San Isidro (ambas
manos) entre Arias y Deheza, sin afectar bocacalles, el día domingo 5 de abril de
2009, en el horario de 10:30 a 11:00 horas, y el viernes 10 de abril de 2009, en el
horario de 19:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar las Festividades de la Semana Santa.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 93 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Resolución N° 61-SsSU-2009 y la Nota Nº 211-CGPC4-2009, 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 Resolución mencionada se autorizó al Grupo de Teatro Catalinas Sur,
efectuar la afectación de la calzada Av. Pedro de Mendoza entre Palos y Del Valle
Iberlucea, los sábados 14, 21 y 28 de marzo del 2009, y sábados 11, 18 y 25 de abril,
en el horario de 21:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de un espectáculo
teatral y por la Nota de referencia el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4,
solicita la ampliación horaria de la afectación de las calzadas precedentemente
mencionadas, para el mismo evento en el horario de 18.00 a 24.00 horas, en las
mismas fechas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y que visto las fechas de
realización del evento mencionado, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por Resolución N° 558/SsSU /SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad
Vial, para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
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.-Amplíase los términos de la Resolución N° 61-SsSU-2009, para efectuar la
afectación de la calzada Av. Pedro de Mendoza entre Palos y Del Valle Iberlucea, los
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sábados 14, 21 y 28 de marzo del 2009, y sábados 11, 18 y 25 de abril, en el horario
de 18:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de un espectáculo teatral.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 94 - SSSU/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, la Resolución Nº 70-SSSU-2009 y la Nota Nº 49-AVJG-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;
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Que, por la Nota mencionada, la Asociación Civil “Foro de Vida Familia“, solicita se
amplíen los términos de la Resolución de referencia, incorporándose el cierre de la Av.
Rivadavia entre Av. Pueyrredón y La Rioja, y la extensión del horario de 17:00 a 21:00
horas, el día sábado 28 de marzo de 2009, para realizar una caminata con motivo del
“Día del niño por Nacer“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por ésta hasta Av. Rivadavia entre
Pueyrredón y La Rioja, donde finaliza.
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
la modificación solicitada, 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 sus competencias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Amplíese los términos de la Resolución Nº 70-SSSU-2009, solicitado por
la Asociación Civil “Foro de Vida Familia“, autorizando el cierre de la Av. Rivadavia
entre Av. Pueyrredón y La Rioja, y la extensión del horario de 17:00 a 21:00 horas, el
día sábado 28 de marzo del 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
para realizar una caminata con motivo del “Día del niño por Nacer“, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por ésta hasta Av. Rivadavia entre
Pueyrredón y La Rioja, donde finaliza.
Esquema:
Corte parcial, ocupando media calzada de la Av. Rivadavia, momentánea y sucesiva a
medida que avanzan los participantes de la caminata convocada.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las trasversales a medida que van
pasando los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que circule por las avenidas y calles afectadas por el recorrido
de la prueba atlética podrá aguardar el paso de la misma o, a efectos de otorgar
continuidad a la circulación en la zona, desviarse anticipadamente por las arterias
trasversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes.
Articulo 3°.- Los solicitantes serán responsables d e la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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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 95 - SSSU/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 196-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 es 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 Deportes del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, de permiso realizar la afectación de varias calzadas en los Bosques
de Palermo, el día domingo 29 de marzo del 2009, en el horario de 07:00 a 14:00, con
motivo de realizar un evento denominado “Carrera de Miguel“ de acuerdo al siguiente
recorrido:
Largada: Av. Sarmiento entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Libertador.
Recorrido 10K: Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Av. Dorrego, Av. F. Alcorta, Int.
Bunge, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Tornquist, Av. Valentín Alsina, A.
Méndez, F. Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador, Av. Sarmiento.
Recorrido 3K: Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Av. Dorrego, retoman por Dorrego,
Cnel. Freire, Infanta Isabel, Av. del Libertador, Av. Sarmiento.
Llegada: Av. Sarmiento entre F. Alcorta y Av. del Libertador.
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que la prueba se realizará sobre
una distancia de 10 Km y 3 Km;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el tramite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
transito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien 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
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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 Subsecretaria de
Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, el día domingo 29 de marzo del 2009, con motivo de realizar un
evento denominado “Carrera de Miguel“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Largada: Av. Sarmiento entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Libertador.
Recorrido 10K: Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Av. Dorrego, Av. F. Alcorta, Int.
Bunge, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Tornquist, Av. Valentín Alsina, A.
Méndez, F. Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador, Av. Sarmiento.
Recorrido 3K: Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Av. Dorrego, retoman por Dorrego,
Cnel. Freire, Infanta Isabel, Av. del Libertador, Av. Sarmiento.
Llegada: Av. Sarmiento entre F. Alcorta y Av. del Libertador.
ESQUEMA:
Corte parcial:
Media calzada de Av. Sarmiento entre Av. F. Alcorta y Av. del Libertador, desde las
07:00 hasta las14:00 horas del 29 de marzo del 2009.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos:
Transversales en el momento de paso de los corredores.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 96 - SSSU/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 123-DGRINS-2009, y

Nº

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 Federación Pan Helénica de Argentina, solicita
permiso para efectuar el corte total de Av. de mayo entre Bolívar y Chacabuco, el día
domingo 29 de de marzo de 2009, desde las 16:00 horas hasta las 19:00 horas, con
motivo de realizar una celebración con motivo del 188° Aniversario de la Independencia
de Grecia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Federación Pan Helénica
de Argentina, de Av. de mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, el día
domingo 29 de de marzo de 2009, desde las 16:00 horas hasta las 19:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una celebración
con motivo del 188° Aniversario de la Independencia de Grecia,
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

N° 3151 - 08/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 166 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 660-DGCACTyT/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte
del Artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir
del 2 de noviembre de 2008, la rescisión del contrato del señor Vito Carlos De
Gregorio, CUIL. 20-21259964-7, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 2 de noviembre de 2008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, del señor Vito Carlos De Gregorio,
CUIL 20-21259964-7, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja
partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
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Artículo 2°.- 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 a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor De Gregorio, según el domicilio constituído
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 225 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 60/08 y el Expediente N° 8.350/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita 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 del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase 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 del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- 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 Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 226 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 23 marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 60/08 y el Expediente N° 8.315/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita 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 del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase 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 del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- 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 Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 228 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 60/08 y el Expediente N° 8.364/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita 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 del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase 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 del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- 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 Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 229 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 60/08 y el Expediente N° 5.950/09, y

N° 3151 - 08/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de la locación de obras de
María Verónica Sánchez, DNI N° 20.338.381, CUIT N° 27-20338381-4, para realizar
tareas en la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/02/09 y el
31/12/09;
Que la presente contratación se realiza con el objeto de encomendar al agente María
Verónica Sánchez la elaboración de sucesivos documentos consignando el análisis del
impacto, repercusión psicológica y aceptación social en la población de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, generados en relación a los cambios en los procesos
electorales, y en particular en la incorporación de nuevas tecnologías;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la locación de obra a favor de Maria Verónica Sánchez, DNI N°
20.338.381, CUIT N° 27-20338381-4, para la realización de los documentos detallado
en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución, para la Dirección
General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia
y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo II que forma parte también
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, la
suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3°.- El Director General de la Dirección General Electoral deberá controlar y
aprobar en cada oportunidad el cumplimiento de la presentación en término de los
documentos detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, y
certificar en cada oportunidad la efectiva presentación de los mismos, certificación que
deberá adjuntarse a la respectiva factura.
Artículo 4°.- Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier
informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato
pertenecen exclusivamente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe de cada
cuota conforme lo detallado en el Anexo II, en una Orden de Pago.
Artículo 6°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo dato será comunicado por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 7°.- 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 Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Justicia y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General Electoral. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 1.061 - MSGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 30.951/2004 y agregado Expediente Nº 30.120/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la entonces Secretaría de Salud, mediante Resolución Nº 1296-SS/04 (fs. 55 y
vta), dispuso la instrucción de sumario administrativo, con motivo de la denuncia
presentada por los profesionales del Servicio San Juan del Hospital “Braulio Moyano”,
sobre presunto abuso sexual y sobredosis medicamentosa en pacientes internadas,
hecho realizado por un agente de ese establecimiento asistencial;
Que los Dres. Lucio Enrique Bellomo (fs. 41) y Ernesto Jorge Benenti, ponen en
conocimiento de las autoridades hospitalarias sobre los supuestos actos de abuso
deshonesto cometidos por el agente “Darío Salas” F.C Nº 351.408;
Que en la Nota suscripta por el Dr. Bellomo se hace mención a una doble medicación
oftalmológica que se le habría suministrado a la paciente Nélida Godoy de 86 años,
afectada de cataratas, hecho que involucraría al sumariado;
Que dichas situaciones fueron notificadas a los Juzgados Nacionales de Primera
Instancia en lo Civil Nº 88 y 25 respectivamente, tomando intervención las autoridades
pupilares, en relación a las pacientes damnificadas, siendo trasladado preventivamente
el agente Darío Salas al Servicio de Esterilización;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a Lucio Enrique
Bellomo (fs. 58 y vta), quien se desempeña como Jefe de Servicio Pabellón San Juan
del Hospital “Braulio Moyano”, manifestando que la paciente Nélida Sosa le narró a él y
al Dr. Benedetti el hecho que se investiga, ratificando en un todo lo declarado en el
informe al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 88 y 25;
Que se recibió declaración testimonial al médico psiquiatra de planta del Pabellón San
Juan en el Hospital “Braulio Moyano” Ernesto Jorge Benenti (fs. 66 y vta), quien
manifestó que la paciente Elena Pare padece de debilidad mental con episodios
delirantes y que la interna Nélida Sosa es esquizofrénica residual,las que le reiteraron a
él y a su colega Bellomo, lo expresado en la nota que presentaron a la superioridad,
aclarando el dicente que no puede afirmar que se trata de un relato verisímil;
Que se llamó a prestar testimonio a la agente Marcela Cyntia Godoy (fs. 108/110),
auxiliar de Enfermería en el Servicio Riglos planta baja del Hospital “Braulio Moyano”,
quien manifestó que trabajó con el enfermero Salas y que su relación laboral con éste
no era fácil, y que un día del mes de agosto de 2003, mientras se encontraba sola en el
Servicio, recibió la indicación, por parte del Jefe Aponte, que debía prestar
colaboración en otro lugar;
Que la declarante informó que le comunicó al Jefe que el sumariado, quien reviste
como titular del turno de ese Servicio, no se encontraba y por tal motivo el citado Jefe
le indicó que lo esperara y que siendo las 00.00 horas la declarante efectuó la apertura
del Libro o report de enfermería y que al día siguiente, cuando concurrió a la guardia,
advirtió que el agente Salas había tachado la anotación en el citado Libro, en el cual se
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consignaban las tareas realizadas. El sumariado había trazado una línea en el citado
Libro, realizando así una nueva apertura como si éste hubiera ingresado a las 00.00
horas, invalidando lo actuado por la declarante;
Que la deponente manifestó haber sido anoticiada por el agente Moyano que el
enfermero
Salas había permanecido en el Servicio muy ofuscado, volviendo a suministrar
medicación a la
paciente pese a que idéntica medicación ya había sido administrada por la declarante;
Que en su declaración testimonial el Jefe de División Daniel Santiago Aponte (fs. 116 y
vta), declaró que la enfermera Godoy lo había llamado por teléfono al Departamento de
Enfermería diciéndole que el enfermero Salas había repetido la medicación que ella ya
había suministrado a la paciente Nélida Godoy y que consecuentemente el testigo se
apersonó en el lugar comprobando que existía un doble registro de la medicación,
siendo coincidente con la declaración que efectuara la Enfermera Stella Maris Moyano;
Que tomó intervención inicialmente la Fiscalía de Instrucción Nº 25 caratulando el
hecho como “Salas Darío S/ abuso deshonesto” Causa Nº 22.649/04, en la cual se
dictó el sobreseimiento del sumariado Salas por parte del Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción Nº 16 Secretaria Nº 111, por inexistencia de pruebas;
Que la Procuración General, le formuló al sumariado el cargo de “En su condición de
enfermero del Hospital “Braulio Moyano” haber realizado, con fecha 13 de septiembre
de 2003 y habiendo ya finalizado su guardia, una sobredosis de medicación
oftalmológica a la paciente Nélida Godoy, siendo que la misma ya había sido medicada
y registrada la dosis aplicada por otra enfermera en el respectivo registro de
enfermería”;
Que ha quedado probado que el agente Salas registró de su puño y letra la constancia
de haber administrado la medicación oftalmológica a la paciente, pese a que de las
mismas planillas emergía que la enferma ya había recibido idéntico tratamiento;
Que tal extremo se halla demostrado acabadamente por la propia admisión del agente
Salas, con el valor de la confesión prevista en el articulo 17 del Decreto Nº 3360/68,
sustentada la verosimilitud del hecho por los datos circunstanciales referidos por los
testigos;
Que la inconducta implica la vulneración de las obligaciones previstas en el Artículo Nº
10, Incs. a), c) y f) de la Ley Nº 471, en función del artículo Nº 47 incs. d) y e) de la
citada Ley;
Que corresponde dejar establecido que no existen en autos elementos suficientes para
sustentar un reproche concerniente a las denuncias que efectuaran las dos pacientes
en contra del sumariado.
Por ello, de conformidad con lo establecido en los Decretos Nros. 762/01 y 826/01,
EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónes con veinte (20) días de suspensión al agente Vicente Darío
Salas, F.C. Nº 351. 408, en orden a los cargos de ” En su condición de enfermero del
Hospital “Braulio Moyano”, haber realizado con fecha 13 de septiembre de 2003 y
habiendo ya finalizado su guardia, una sobredosis de medicación oftalmológica a la
paciente Nélida Godoy, siendo que la misma ya había sido medicada y registrada la
dosis aplicada por otra enfermera en el respectivo registro de enfermería”, siendo su
conducta violatoria de las obligaciones previstas en el Artículo 10 Incs. a), c) y f) de la
Ley Nº 471, en función del articulo Nº 47, Incs. d) y e) de la citada Ley”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho gírese al
Hospital “Braulio Moyano” para su conocimiento y notificación pertinente del citado
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agente, en el artículo 1ª del presente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 60º y
61º del Decreto Nº 1510/97. Cumplido pase a la Procuración General, a los fines
establecidos por la Ley Nº 1218. Lemus

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N ° 15 - SST/09
Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
VISTO la Nota Nº 1644 DGTRANSI-09,y
CONSIDERANDO:
Que próximamente se prevé una importante mejora en la oferta para aquellos turistas
que elijan como destino el centro comercial Avellaneda comprendido por las calles
Terrada, Felipe Vallese, Chivilcoy y Bacacay;
Que las personas son trasladadas para hacer sus compras en el lugar por
innumerables unidades de transporte de grandes dimensiones, operando en la
actualidad en forma relativamente desordenada;
Que a tal fin, y luego de un estudio realizado en la zona, se estima oportuno permitir el
emplazamiento de lugares de ascenso y descenso para micros turísticos; con el objeto
de facilitar la concurrencia de público a los comercios y galerías de la zona;
Que como consecuencia de la colocación de estos lugares es necesario prohibir el
estacionamiento de la mano izquierda para permitir la correcta fluidez del tránsito.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase, con carácter exper imental y evaluativo, por el término de
noventa (90) días corridos a partir de su vigencia, el estacionamiento de micros y buses
en los sitios que a continuación se detallan. Predio Bajo Tablero Autopista AU6 Perito
Moreno: delimitado por las calles Tandil, Remedios, Moreto y lateral Parque
Avellaneda. Florentino Ameghino: entre Tandil y Av. Directorio junto a la acera
perteneciente al Parque Avellaneda.
Artículo 2°.- El estacionamiento en la calle Florentino Ameghino y en el predio Bajo
Tablero Autopista AU6 Perito Moreno deberá realizarse con los motores apagados,
quedando prohibidas las tareas de reparación mecánica y limpieza de las mismas.
Artículo 3°.- Autorizase, con carácter experimental y evaluativo, por el término de
noventa (90) días corridos a partir de su vigencia, la asignación de espacios físicos, en
los que sólo podrán realizarse tareas de ascenso y descenso de pasajeros, en un lapso
no mayor de treinta (30) minutos, debiendo estacionar en espera de los mismos en los
lugares establecidos en el artículo 1º.
Cuenca: entre la calle Morón y la calle Dr. F. Juan Aranguren junto a la acera derecha.
Campana: entre el número 401(esquina Av. Avellaneda) y el número 433 y entre el
número 301 (esquina Bogotá) y el 365 de dicha arteria junto a la acera derecha.
Argerich: entre el número 498 (esquina Av. Avellaneda) y el número 446 de dicha
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arteria junto a la acera derecha.
Bogotá: entre la calle Campana y la Calle Cuenca, entre el número 3196 (esquina
Cuenca) y el número 3110 y entre el número 3056 y el número 3002 (esquina
Argerich).
Artículo 4°.- Prohíbese estacionar y/o dete nerse a las unidades afectadas al traslado
de turistas en otros sectores que no sean los indicados en los Artículos 1º y 3º.
Artículo 5°.- Prohíbese estacionar junto a la acera izquierda en los tramos detallados
en el Art. 3º donde se ubicarían en la acera derecha los espacios para ascenso y
descenso de micros turísticos.
Artículo 6°.- La Dirección General de Tráns ito proyectará y realizará la instalación de
los trabajos de señalamiento necesarios para la implementación del presente
ordenamiento, fijando asimismo mediante el dictado del pertinente acto administrativo,
la fecha y hora de entrada en vigencia de la presente norma.
Artículo 7°.- Facúltese al señor Director General de Tránsito a adoptar las
modificaciones complementarias que aconsejen la implementación o la puesta en
práctica, como asimismo para atender los casos no previstos en este ordenamiento.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3. del C.T.T.C.A.B.A., gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte,
y remítase a la Dirección General de Tránsito, la que comunicará a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, a la Policía Federal Argentina, al Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 7, a las Direcciones Generales de Transporte y de Seguridad Vial y dará
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6º de la presente. Norverto

RESOLUCIÓN Nº 149 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO: que por los Expedientes Nº 2134/2004 y Acum. Reg. Nº 415-DGPINT-2004,
Reg. Nº 404-DGPINT-2004, Reg. 408-DGPINT-2004, Reg. 606-DGPINT-2004, se
eleva el Proyecto de Ley Distrito APH38 “Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza
Aérea y Museo Ferroviario”, Disposición Nº 238-DGPINT-2004; y
CONSIDERANDO:
Que por el presente Expediente, tramitó el Proyecto de Ley para la creación del Distrito
APH Nº 38, “Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo
Ferroviario“;
Que con ese fundamento, se dictó la Disposición Nº 238/DGPINT/2004, mediante la
cual se inhibió a los titulares de dominio de diferentes inmuebles para la realización de
trámites de demolición, subdivisión, ampliación, reforma, obra nueva, etc., de los
inmuebles edificados en las parcelas, cuyo listado se adjunta, conforme los términos
del Artículo 10.3 3 del Código de Planeamiento Urbano, entre otros, al ubicado en la
calle Basavilbaso Nº 1233;
Que en las presentes actuaciones obra el Informe Nº 3109/DGPINT/2004, en el cual se
fundamenta la creación de ese Distrito APH, consignados en los puntos 1) Y 2) del
artículo 5.4.13. Nuevos APH (Área de Preservación Histórica) del Código de
Planeamiento Urbano;
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Que mediante Registro Nº 606/DGPINT/2004 incorporado, se presentan los Sres.
Alejandro Emilio Sastre y Estrugamou, Carlos Emilio Sastre y Estrugamou y Tomás
Emilio Sastre y Estrugamou, invocando, sin acreditar, el carácter de titulares de domino
de porciones indivisas del inmueble de la calle Basavilbaso Nº 1233, interponiendo
contra ese acto administrativo, recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio,
manifiestan que el inmueble fue construido por sus padres en el año 1910, y que la
inclusión del mismo como catalogado no ha sido justificado, avanzando además, sobre
el derecho de propiedad sin indemnización alguna. Adhieren a esta presentación las
Sras. Inés Gómez Sastre, Rosa Isabel Gómez Sastre y Angélica María Margarita
Pradera, todas domiciliadas en la calle Esmeralda 1347;
Que se analiza la procedencia del Recurso interpuesto en lo relativo al tiempo de su
presentación, constatándose que el mismo cumple con lo preceptuado por el artículo
109 (Decreto Nº 1510/1997), atento que el mismo fue interpuesto ante la Autoridad que
dictó el acto impugnado y dentro de los quince días de notificado. En efecto, los
recurrentes tomaron vista de las actuaciones de referencia el día 19 de agosto de 2004
y la presentación fue efectuada el día 2 de septiembre de 2004;
Que se agrega Proyecto de Ley, mediante el cual se afecta al Distrito APH 38 “Entorno
Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario” al polígono que
se describe y se agrega el Listado de Monumentos y Piezas Escultóricas del Distrito
APH 38;
Que con fecha 20 de marzo de 2006 se emite la Disposición Nº 83/DGPINT/2006, por
la cual se rechaza el recurso de reconsideración, iniciado contra la Disposición Nº
238/DGPINT//2004, referida al Proyecto de Ley, Distrito APH 38 “Entorno Plaza San
Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario“ y en particular a la inclusión
en el “Listado de Inmuebles Catalogados“ al inmueble sito en la calle Basavilbaso Nº
1233, con nivel de protección “Cautelar“;
Que con fecha 21 de enero de 2009, se agrega el Informe Nº 39/SSPLAN/2009, en el
cual se hace una reseña de lo actuado en estos obrados y se informa que la inhibición
decretada tiene su fundamento en las prescripciones del artículo 10.3.3, del Código de
Planeamiento Urbano, además hace referencia a cuestiones técnicas y de valoración,
las que han sido ampliamente tratadas en el Informe Nº 3109/DGPINT/2004;
Que se remiten los presentes obrados a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la que se expide por medio del Dictamen 69838 del 16 de
febrero de 2009, manifestando que: “los recurrentes no tienen en cuenta las pautas
establecidas en los valores urbanísticos y arquitectónicos, y demás fundamentos que
obran en el mencionado informe. Agregando que en segundo lugar deben considerarse
los otros dos aspectos de la inhibición decretada, uno es que es temporal y el segundo
los límites que impone la protección cautelar del inmueble.
En ese sentido, la disposición emitida depende de lo que en definitiva decida la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, cuya ley puede modificar o dejar sin efecto
los términos de la Disposición dictada.
En relación, al agravio que se esgrime sobre la falta de indemnización, no tiene en
consideración, que la catalogación implica incentivos, para los titulares dominiales, que
se enumeran en la Sección Nº 10, de PROTECCION PATRIMONIAL, del Código de
Planeamiento Urbano. Además, la inhibición decretada tiene un fundamento lógico, que
es la preservación de ese inmueble, hasta tanto la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires decida, si no fuera así, se podría catalogar por Ley un inmueble inexistente por
haber sido demolido, durante el plazo transcurrido desde la decisión administrativa de
catalogarlo y la aprobación de la ley respectiva”.
Concluyendo finalmente que corresponde desestimar el recurso jerárquico, incoado
contra la Disposición Nº 238/DGPINT/2004, debiendo dictarse el pertinente acto
administrativo que así lo establezca;
Que en igual sentido se expresa el Área de Coordinación Jurídica de la Subsecretaría

N° 3151 - 08/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°34

dePlaneamiento, entendiendo que debe desestimarse el recurso jerárquico que opera
en subsidio del de reconsideración interpuesto mediante Registro Nº 606/DGPINT/2004
incorporado, contra la Disposición Nº 238/DGPINT/2004, atento a que no han variado
las circunstancias de hecho y derecho que permitan modificar el criterio adoptado al
momento de dictarse el acto administrativo que se ataca;
Por ello, y conforme lo establecido en el Artículo 109 del Decreto Nº 1510/1997 y Ley
Nº 2.506.
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio contra la
Disposición Nº 238/DGPINT/2004, de acuerdo a los fundamentos expresados en los
considerandos.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y notifíquese fehaciente al interesado –haciéndole saber que el
presente acto agota la vía administrativa. Cumplido archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N° 190 - MDUGC/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: el expediente N° 4789/2009, del llamado a Licitación Privada para la obra
“Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica y Modernización del Telón
Cortafuego del Teatro Colón” al amparo de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y
Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A.
N° 2.910), Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824), Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A N°
2.829), y Decreto N° 589/08 (B.O.C.B.A. 3.942), las Resoluciones N° 165/MDU/2009 y
su modificatoria N° 174/MDU/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón en su carácter de Organismo
Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se aprobaron mediante la Resolución
N° 165/MDU/09, modificada por la Resolución N° 174/MDU/09;
Que por medio de la documentación señalada se propicia la contratación de la Obra
“Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica y Modernización del Telón
Cortafuego del Teatro Colón” que consiste en desarrollo de la ingeniería de detalle,
provisión, instalación, puesta en marcha, mantenimiento con provisión de insumos y
provisión de repuestos del Sistema de Control Maquinaria Escénica del Teatro Colón y
del Telón Cortafuego del Teatro Colón;
Que la Dirección Ejecutiva de la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón, mediante
su Informe obrante en estos actuados, manifestó que, conforme las consideraciones
vertidas por la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, la contratación a realizar
requiere de una especial capacidad técnica en los oferentes, sugiriendo la invitación a
las empresas: 1) WAAGNER-BIRO AUSTRIA STAGE SYSTEMS AG, con domicilio en
StadlauerstraBe 54, A-1220 Vienna, Austria y 2) SBS Bühnentechnik GMBH, con
domicilio en Bosewitzer Str. 20, Dresden, Alemania;
Que mediante la mencionada Resolución N° 165-MDU-2009 se invitó a participar de
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dicha Licitación a las mencionadas empresas;
Que mediante un posterior informe, la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón
propone ampliar la convocatoria a esta Licitación Privada a las Empresas: 3) STATE
AUTOMATION, State Automation Pty. Ltd. 1/118-128 Malcolm Road Braeside, VIC
3195 Melbourne, Australia; y 4) CHEMTROL, dirección postal C/ Ara vaca N° 8 28040
Madrid España;
Que se considera procedente la propuesta de dicha Unidad de Proyecto de ampliar la
convocatoria a dichas empresas para esta Licitación Privada, entendiéndose que ello
redundará en una mejor competencia de ofertas para la ejecución de las obras
mencionadas;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/04
(B.O.C.B.A N° 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A N° 2.910), Ley N°
2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824), Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A N° 2.829) y el art. 9 inc.
e) de la Ley N° 13.064,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase la Resolución N° 165-MDU-2009, ampliándose la convocatoria
a la Licitación Privada N° 121/2009, correspondiente a la Obra “Nuevo Sistema de
Control de Maquinaria Escénica del Teatro Colón” cuyo presupuesto oficial es de
PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 21/100 ($ 17.863.817,21) a las siguientes
empresas 3) STATE AUTOMATION, State Automation Pty. Ltd. 1/118-128 Malcolm
Road Braeside, VIC 3195 Melbourne, Australia; y 4) CHEMTROL, dirección postal C/
Aravaca N° 8 28040 Madrid España; a quienes se le remitirán las respectivas
invitaciones a presentar ofertas en las condiciones establecidas en los Pliegos de
Bases y Condiciones, manteniéndose el día, hora y lugar de apertura de ofertas
establecidas por la mencionada Resolución.
Artículo 2°.-Remítanse las invitaciones juntamente con copia fiel de las Resoluciones
N° 165/MDU/09 y N° 174/MDU/09 y de la presente Resolución; publíquese la presente
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 5 (cinco) días y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón y a la Subsecretaría
de Ingeniería y Obras Públicas, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Chain

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 618 - MCGC/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009
VISTO: la Nota N° 226-DGFyEC-09 y de acuerdo a lo normado por la Ley N°2.506
(B.O.C.B.A. N°2.824), y
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del Catálogo del BAFICI XI y de los libros ”Producción Argentina”,
“Eustage”, “Reichardt” y “Tarruella”.
Que cabe aclarar que en el Anexo, que pasa a formar parte de la presente Resolución,
se encuentran detalladas la cantidad total editada, el precio de venta y las cantidades
para la venta y cortesía del material bibliográfico antes citado;
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
dichas publicaciones, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista, así como también se reserven ejemplares de los títulos señalados, como
ejemplares de cortesía.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas N° 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506
(B.O.C.B.A. N°2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Fíjanse las cantidades y los precios de venta del Catálogo del BAFICI XI y
de los libros ”Producción Argentina”, “Eustage”, “Reichardt” y “Tarruella” detallados en
el Anexo, que pasa a formar parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Resérvase las cantidades detalladas en el Anexo citado, para su
distribución en forma de cortesía.
Artículo 3°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales, 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
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 657 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.885-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 680 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.264, el Decreto N° 886/GCABA/07, la Resolución Nº
509/MCGC/09 y la Nota N° 1.959-DGTALMC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
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proveer y administrar las instalaciones, personal y equipamiento para el funcionamiento
del régimen;
Que el Decreto Nº 886/GCABA/07 establece la correspondiente reglamentación y en el
artículo 28 de su Anexo faculta al Ministerio de Cultura, a dictar los actos
administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que resulten
necesarios para el adecuado y eficaz funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribucione s del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación;
Que los artículos 12 a 21 de la Ley N° 2264 estable cen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios y
las personas físicas o jurídicas que pueden constituirse en benefactores o
patrocinadores, en el marco del Régimen de Promoción Cultural, estableciendo sus
respectivas posibilidades;
Que la Resolución N° 4054/MCGC/08 creó en el ámbito del Ministerio de Cultura una
Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución Nº 509/MCGC/09 estableció la normativa complementaria que
permitió poner en funcionamiento dicho régimen;
Que resulta oportuno ajustar los criterios a los que se refiere dicha resolución para
viabilizar la mejor aplicación de la norma;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto
886/GCABA/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 6º de la Resolución Nº 509/MCGC/2009, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 6º.- Las presentaciones de solicitudes deben efectuarse en el plazo y en la
forma que la normativa complementaria así lo indique, las personas físicas pueden
solicitar el beneficio hasta la suma de pesos cien mil ($ 100.000), excepto en el caso de
proyectos destinados a la restauración de bienes de valor patrimonial.”
Artículo 2º.- Modifícase el Artículo 18 de la Resolución Nº 509/MCGC/2009, el
que´queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 18.- Establécese que en caso que la contribución al proyecto cultural se
realice a través de un aporte no dinerario, el benefactor/patrocinador o el
beneficiario´debe presentar en la Coordinación Administrativa, un inventario conforme
lo establece el Art. 26 de la Ley N° 2.264. Únicamente en caso d e tratarse de bienes o
servicios que posean un valor de mercado cierto, éstos pueden ser cotizados por la
Coordinación Administrativa a valor de costo.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicarla
al Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 698 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo e 2009
VISTO: la Nota N° 259-DGFyEC-09, el Decreto N° 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley N°2.506 (B.O.C.B.A. N°2.824), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, tramita
la aprobación de los precios de las entradas correspondientes al XI Festival
Internacional de Cine Independiente (BAFICI), a partir del día 17 de marzo del corriente
año;
Que, dichos valores ascienden a la suma de PESOS OCHO ($ 8) para las entradas
generales y de PESOS SEIS ($ 6) para las entradas destinadas a jubilados y
estudiantes.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto N°
186-GCBA-09 y lo normado por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los precios de las entradas fijados para el XI Festival
Internacional de Cine Independiente (BAFICI), a partir del día 17 de marzo del corriente
año, cuyos valores ascienden a la suma de PESOS OCHO ($ 8) para las entradas
generales y de PESOS SEIS ($ 6) para las entradas destinadas a jubilados y
estudiantes.
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales, quién deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N° 757 - MCGC/09
Buenos Aires; 27 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 15.927/09 y II Cuerpo, y agregado, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 168/09, se aprobó el Régimen Especial para los Elencos Artísticos
y Talleres del: “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín” y el “Taller de Danza
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Contemporánea”, dependientes del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de
Buenos Aires, del Ministerio de Cultura;
Que, mediante el precitado Decreto, se dispuso aprobar la dotación de la Planta
Transitoria, de los mencionados Elencos Artísticos, a partir del 1 de enero y hasta el 31
de diciembre de 2.009;
Que, el citado Organismo Fuera de Nivel, solicita las designaciones de diversas
personas;
Que, por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto N° 168/09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°.- Desígnanse a diversas personas, como Personal de la Planta Transitoria
de los Elencos Artísticos: “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín”, dependiente
del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de Buenos Aires del Ministerio de
Cultura, en las condiciones establecidas por Decreto N° 168/09, de acuerdo al detalle
que obra como Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución, en el
modo y condiciones que se consigna.
Articulo 2°.- Desígnanse a diversas personas, como Personal de la Planta Transitoria
de los Elencos Artísticos y Talleres del: “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín”;
y el “Taller de Danza Contemporánea”, dependiente del Organismo Fuera de Nivel
Complejo Teatral de Buenos Aires del Ministerio de Cultura, con la metodología
modular de carácter remunerativo, como única retribución asignada por todo concepto,
en las condiciones establecidas en el Artículo 5° del Decreto N° 168/09, no superando
el máximo de módulos mensuales que se indican de acuerdo al detalle que obra como
Anexo “II”, que forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones que se consigna en el mismo.

Articulo 3°.-La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de
Cultura, comunicara a la Dirección General de Administración, dependiente de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, mensualmente
las prestaciones cumplidas, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes
inmediato posterior al de su realización.
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 16 - SSMUR/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: lo actuado por Exp. N° 18.806/2006, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita para su aprobación el ACTA DE
RECEPCIÓN DEFINITIVA de la Obra “Reconstrucción de Veredas en los Sectores de
Osario-Cinerario“ Cementerio de la Chacarita; aprobada por Disposición N°
165/DGTALMEP/2006, y su Adicional y Ampliación de Plazo, aprobados por
Resolución N° 963/DGTALMAyEP/2008, en cumplimiento de los términos de la
Recepción Provisoria aprobada por Disposición N° 67/DGCEM/2008, ejecutada por la
Empresa Cunumi S.A. contratista de la misma según Resolución N° 829/MEP/2006;
Que en cumplimiento con los Artículos 1.15.2.y 1.15.3. - Recepción Provisoria y
Período de Garantía, del Pliego de Bases y Condiciones que rigió la presente
contratación y habiendo dado término a la obra el día 24 de agosto de 2008, se labró la
correspondiente ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, de fecha 27 de agosto de
2008;
Que con la firma del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, de fecha 26 de febrero de
2009, se da por cumplido lo establecido en el Artículo 1.15.4 del Pliego de Bases y
Condiciones.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras ejecutadas
por la Empresa Cunumi S.A., contratista de la Obra “Reconstrucción de Veredas en los
Sectores de Osario-Cinerario“ Cementerio de la Chacarita, adjudicada por Resolución
N° 829/MEP/2006 y su Adicional y Ampliación de Plazo, aprobados por Resolución N°
963/DGTALMAyEP/2008.
Art. 2°.- Dese el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y notificación del caso, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese.
Spagnulo

RESOLUCIÓN Nº 58 - SSEP/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la
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base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N°
2186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto 1132/08, el expediente N° 51.593/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra
“Readecuación de las zonas conformadas por la intersección de la calle Dickman y
Maturín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Disposición Nº 162/DGTALMAEP/08 (cfr. fs. 98), se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigieron el
presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación pública para la realización de la
obra mencionada en el párrafo anterior para el día 11 de febrero de 2009;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 11/2009 de fecha 11 de febrero de 2009
(cfr. fs. 1269), se presentaron cuatro (04) oferentes: 1) AVENTURA
EMPRENDIMIENTOS SA; 2) INSTALECTRO SA; 3) P.C.C. SRL; 4) GRAPE
CONSTRUCTORA SA., siendo los montos de sus ofertas: 1) Pesos dos millones
ochocientos ochenta y tres mil ochocientos treinta y nueve con treinta centavos
($2.883.839,30); 2) Pesos tres millones quinientos un mil ciento trece con once
centavos ($3.501.113,11); 3) Pesos tres millones diez mil novecientos cuarenta y siete
con cincuenta y tres centavos ($3.010.947,53); 4) Pesos dos millones setecientos
noventa y ocho mil trescientos trece con cuarenta y seis centavos ($2.798.313,46),
respectivamente;
Que asimismo los montos ofertados superan el establecido en el Presupuesto Oficial
en un 12%, 35,97%, 16,94% y 8,68% respectivamente;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008 y N° 330/MAEyPGC/09– recomendó,
mediante Acta de Preadjudicación de fecha 27 de febrero de 2009 (cf. fs. 1284)
adjudicar la obra “Readecuación de las zonas conformadas por la intersección de la
calle Dickman y Maturín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la empresa
GRAPE CONSTRUCTORA S.A. por el monto total de su oferta de PESOS DOS
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.798.313,46), por ser la oferta económica más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
ajusta y cumple con los requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 27 de febrero, 2 y 3 de marzo de 2009 y notificada a los
oferentes, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Que el Acta mencionada en el párrafo anterior fue publicada en el Boletín de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública correspondiente a la Obra: “Readecuación
de las zonas conformadas por la intersección de la calle Dickman y Maturín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido por la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma GRAPE CONSTRUCTORA S.A., la
contratación de la misma por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS ($2.798.313,46).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, 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,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y comuníquese a la Dirección General de Regeneración
Urbana y Alumbrado, y notifíquese a los interesados. Villar

RESOLUCIÓN Nº 146 - SSHU/09
Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
VISTO las facultades oportunamente conferidas a esta Subsecretaría de Higiene
Urbana, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de las funciones propias de la Dirección General de Limpieza
dependiente de esta Subsecretaría de Higiene Urbana, es necesario prever la
extraordinaria ausencia de su titular, don Alberto José Términe, por motivos
funcionales, personales o de todo tipo de licencia durante el corriente año 2009, sin
que ello afecte la continuidad de las tareas propias de la Dirección General de
Limpieza.Que en consecuencia, y para las oportunidades señaladas precedentemente,
corresponde encomendar la responsabilidad de la firma de distintos actos y trámites
administrativos relacionados con la Dirección General de Limpieza, a fin de no
entorpecer el debido y normal funcionamiento de aquélla.Por ello y en uso de sus atribuciones
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE:
Artículo 1º: Asígnase las responsabilidad de la firma de distintos actos y trámites
administrativos relacionados con la Dirección General de Limpieza (DGLIM), durante la
ausencia de su titular y dentro del corriente año 2009, al Señor Carlos DÍAZ (DNI Nº
11.455.821) funcionario a cargo de la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana (DGIHU) dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana.Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Limpieza, a la
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.- Cumplido,
archívese. Terreni
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RESOLUCIÓN N° 543 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: el Decreto N° 1298-GCBA-03, la Resolución N° 357-SIYP-04, los Expedientes
N° 79395-07, N° 79424-07, N° 9752-08 y N° 15.763/09, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública N° 171/03 para la contratación del “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial“,
mediante Resolución N° 357/SIYP/04 - prorrogada por Resolución N°
840-MAYEPGC/08 y concordantes - se adjudicó: a Soluciones Químicas S.A. - Oscar
J. López S.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) la Zona N° 1; a Automat Argentina S.R.L.
las Zonas 2 y 3; y a Reconstrucción Caños S.A. las Zonas 4 y 5;
Que mediante los expedientes N° 9752-08, N° 79424-07 y N° 79395-07, se
presentaron Soluciones Químicas S.A. - Oscar J. López S.A. - Mantelectric I.C.I.S.A.
(UTE), Automat Argentina S.R.L. y Reconstrucción Caños S.A., respectivamente,
solicitando la redeterminación del “Anexo VIII - Desagregado de tareas - Formulario de
la oferta de precios unitarios - Planilla de precios unitarios“ del contrato, en función de
la variación de precios sufrida en los insumos principales;
Que el artículo 2.11.3 “Encomienda de trabajos complementarios“ del Pliego de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 171/03 establece que motivado en
razones de Urgencia, Emergencia Hidráulica declarada en la Ciudad de Buenos Aires,
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está facultado para encomendar por acto
administrativo expreso a la Contratista, servicios, tareas u obras, las que para su
computo utilizara la Metodología y sistema de medición incorporado en la Planilla de
Items del Anexo VIII, presentado en forma complementaria con su oferta económica;
Que los trabajos complementarios oportunamente encomendados a las empresas
contratistas se realizan actualmente utilizando el “Anexo VIII - Desagregado de tareas Formulario de la oferta de precios unitarios - Planilla de precios unitarios“, a valores de
2004;
Que la Comisión de Redeterminación de Precios con la aprobación de la Dirección
General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha
emitido en cada uno de los mencionados actuados, el pertinente informe, aplicando en
forma analógica los preceptos contenidos en el DNU N° 2-GCABA/03 y su
reglamentario, Decreto N° 2119-GCABA/03;
Que de los citados informes se desprende la semejanza de los fundamentos utilizados
para el análisis de la variación de precios, dando origen a una misma Planilla de
Precios Unitarios Comparativa a Valores aplicable a las tres (3) contratistas, respecto
de la 1° redeterminación a diciembre de 2004, 2° redeterminación a octubre de 2005 y
la 3° redeterminación a junio de 2006 y estableciendo en ella, el menor precio que
resulta aplicable a los trabajos complementarios realizados a partir de enero de 2005,
noviembre de 2005 y julio de 2006, respectivamente;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección
General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General, se suscribió un Acta Acuerdo de Actualización “Anexo VIII -
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Desagregado de tareas - Formulario de la oferta de precios unitarios - Planilla de
precios unitarios“, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por el señor Director General Red Pluvial y las empresas Soluciones
Químicas S.A. - Oscar J. López S.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE), Automat Argentina
S.R.L. y Reconstrucción Caños S.A., ad referendum de este Ministerio;
Que en la referida acta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
empresas prestatarias del “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de
Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial“, acordaron utilizar en las encomiendas de trabajos
complementarios del artículo 2.11.3 del Pliego de Condiciones Particulares de la
Licitación Pública N° 171/03, la actualización del “Anexo VIII - Desagregado de tareas Formulario de la oferta de precios unitarios - Planilla de precios unitarios“ a precios
redeterminados a diciembre de 2004, octubre de 2005 y junio de 2006 para los trabajos
realizados a partir del 1° de enero de 2.005, 1° de noviembre de 2.005 y 1° de julio de
2006, respectivamente;
Que el monto definitivo adeudado en concepto de las tres (3) redeterminaciones de
precio del mencionado Anexo VIII, queda pendiente de recertificación en los trámites
iniciados por las empresas contratistas, Soluciones Químicas S.A. - Oscar J. López
S.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE), Automat Argentina S.R.L. y Reconstrucción Caños
S.A. bajo los Expedientes N° 9752-08, N° 79424-07 y N° 79395-07, respectivamente;
Que por lo expuesto precedentemente, y teniendo en cuenta el principio de economía y
eficacia administrativa, corresponde aprobar en un único acto administrativo la
actualización del “Anexo VIII - Desagregado de tareas - Formulario de la oferta de
precios unitarios - Planilla de precios unitarios“, elaborado en base a los informes
obrantes en los expedientes mencionados en el considerando cuarto, por la Comisión
de Redeterminación de Precios.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el artículo 2° del Decreto N° 948/08;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la actualización del “Anexo VIII - Desagregado de tareas Formulario de la oferta de precios unitarios - Planilla de precios unitarios“ a precios
redeterminados a valores de: diciembre de 2004 - 1° redeterminación, octubre de 2005
- 2° redeterminación y a junio de 2006 - 3° redeterminación - para los supuestos
establecidos en el artículo 2.11.3 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación
N° 171/03 “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües
Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del
Sistema Pluvial“, el que como Anexo forma parte de la presente Resolución;
encontrándose pendiente de recertificación el monto definitivo adeudado en concepto
de tales redeterminaciones de precio, en los trámites iniciados por las citadas
empresas contratistas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 592 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO: las Leyes N° 992 (B.O.C.B.A. N° 1619) y N° 1854 (B.O.C.B.A N° 2357), los
Decretos N° 84/GCBA/06, 639/GCBA/2007y N° 543/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2669), los
Expedientes N° 75.080/2008, N° 76.388/2008, N° 12.375/2009 y N° 17.182/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 2.226/MAyEPGC/08 se aprobó el proyecto presentado
por Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, destinado a la
“Recolección consciente de residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires“,
presentado en el Expediente N° 75.080/2008 en el marco de lo dispuesto por las Leyes
N° 992 y N° 1854 y los Decretos N° 84/GCBA/2006, N° 543/GCBA/2007 y N°
639/GCBA/2007;
Que mediante el Artículo 2° de la citada resolución, se autorizó el otorgamiento de un
subsidio, por única vez, a favor de la mencionada cooperativa de trabajo, por hasta un
monto máximo de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000);
Que, asimismo, el Artículo 3° previó que el importe del subsidio autorizado debía ser
determinado y otorgado en el marco de un convenio a suscribirse con la cooperativa
antes referida, en el que se previesen las condiciones para su otorgamiento, así como
los compromisos y obligaciones que la citada entidad debía cumplir;
Que con fecha 19 de diciembre de 2008, se suscribió el Convenio de Colaboración
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada, en el marco de lo dispuesto mediante
Resolución N° 2.226/MAyEPGC/08;
Que, posteriormente, Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada
solicitó la continuidad del subsidio autorizado mediante Resolución N°
2.226/MAyEPGC/08, a fin de posibilitar la prosecución del Programa “Recolección
consciente de residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, luego de valorarse los resultados satisfactorios alcanzados por la implementación
del citado Programa, así como la necesidad de su mantenimiento en el tiempo, por
Resolución N° 194/MAyEPGC/09 se otorgó a dicha cooperativa un subsidio de hasta
PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000), condicionado a la suscripción de una 1°
Addenda al Convenio de Colaboración ya mencionado;
Que, nuevamente a pedido de la referida cooperativa, mediante Resolución N°
429/MAyEPGC/09, se otorgó a dicha entidad un subsidio, de hasta PESOS CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL ($192.000), condicionado a la suscripción de la 2° Addenda al
Convenio de Colaboración ya citado;
Que recientemente la mencionada cooperativa ha solicitado la continuidad del subsidio
vinculado con el Programa en cuestión, con fundamento en la adecuada prestación de
los servicios por ella comprometidos, tanto en el Convenio de Colaboración suscripto el
19 de diciembre de 2008, como en sus posteriores Addendas;
Que en esta oportunidad la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, también planteó la necesidad de obtener un subsidio adicional, para distribuir
entre sus asociados incluidos en el desarrollo del Programa “Recolección consciente
de residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires“, a los fines de recomponer la
disminución de sus ingresos, derivada de la baja estacional del precio de los productos
recuperados y reciclados, así como de los efectos de la actual crisis económica global,
Que la Dirección General Reciclado de este Ministerio, ha informado que los subsidios
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otorgados mediante las Resoluciones N° 2.226/MAyEPGC/08, N° 194/MAyEPGC/09 y
N° 429/MAyEPGC/09 fueron efectivizados según lo acordado en el Convenio de
Colaboración y en sus Addendas, habiéndose verificado el cumplimiento satisfactorio
por parte de la referida cooperativa, respecto de las obligaciones por ella asumidas en
el marco del proyecto aprobado;
Que a mayor abundamiento, la mencionada dependencia ha señalado que los objetivos
plasmados en el Programa “Recolección consciente de residuos reciclables en la
Ciudad de Buenos Aires“ no son de cumplimiento inmediato sino que, por el contrario,
requieren del trabajo persistente y sostenido de las cooperativas y de las empresas
dedicadas a la recuperación de materiales reutilizables o reciclables, como medio para
profundizar el cambio cultural imprescindible para la óptima implementación del servicio
recolección diferenciada de residuos, con el consiguiente beneficio para los
recuperadores urbanos involucrados en la actividad;
Que respecto del subsidio adicional requerido, la Dirección General Reciclado ha
entendido que el mismo resulta necesario, toda vez que el precio del cartón (principal
material recuperado y comercializado) ha caído abruptamente;
Que, consecuentemente, la mencionada dependencia ha estimado conveniente
considerar favorablemente ambas peticiones de la cooperativa, por cuanto estas se
ajusta a los lineamientos que se desprenden de la normativa vigente en la materia y
contribuyen a mejorar las condiciones en las cuales los recuperadores urbanos
desarrollan sus actividades;
Que Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada se encuentra
inscripta en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas
Empresas;
Que, por todo lo expuesto, se estima adecuado otorgar a Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada un subsidio que permita contribuir al desarrollo
del proyecto oportunamente aprobado y otro destinado a recomponer la disminución de
ingresos de los asociados al ente, como consecuencia de la baja estacional del precio
de los materiales recuperables y reciclables, que resulta de la mera comprobación de
datos objetivos;
Que dado que para el otorgamiento del subsidio en cuestión, intervendrá una entidad
bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el Artículo
1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con el monto del
subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco la aprobación del Proyecto “Recolección consciente de
residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires“, presentado en el Expediente N°
75.080/2008.
Que, por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la normativa
vigente en la materia,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°: Otórgase un subsidio, a favor de Cooperativa de Trabajo Amanecer de los
Cartoneros Limitada, por hasta un monto máximo de PESOS DOS CIENTOS
VEINTIOCHO MIL ($228.000), en el marco del proyecto “Recolección consciente de
residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires“, aprobado por Resolución N°
2.226/MAyEPGC/08.
Artículo 2°: Otórgase un subsidio, por única vez, a favor de Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada, por hasta un monto máximo de PESOS CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ($193.800), para recomponer, en alguna
medida, la disminución de ingresos de los asociados a dicho ente como consecuencia
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de la baja estacional del precio de los materiales recuperables y reciclables.
Artículo 3°: Los importes de los subsidios previstos en los Artículos 1° y 2° de la
presente se determinarán según las condiciones plasmadas en la 3° Addenda del
Convenio de Colaboración a suscribirse con la Cooperativa de Trabajo Amanecer de
los Cartoneros Limitada y de acuerdo con las estipulaciones del Convenio de
Colaboración suscripto el 19 de diciembre de 2008 entre el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada y las de
las 1° y 2° Addendas al mismo, suscriptas oportunamente.
Artículo 4°: El Convenio de Colaboración de fecha 19 de Diciembre de 2008, suscripto
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada, mantiene su vigor en todas aquellas cláusulas
que no hayan sido modificadas por las 1°, 2° y 3° Addendas del mencionado Convenio.
Artículo 5°: El importe total de los subsidios aprobados mediante la presente será
depositado en la cuenta corriente 20168/7 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
- PRU, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Oportunamente, se impartirá
la correspondiente orden de pago a la entidad bancaria, a fin de que proceda a abonar
el referido subsidio en la forma que determine la 3° Addenda al Convenio de
Colaboración prevista en el Artículo 3° de la presente.
Artículo 6°: Páguese oportunamente el importe del impuesto establecido por el Artículo
1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con el monto del
subsidio, por hasta un importe máximo de PESOS CINCO MIL SESENTA Y UNO CON
SESENTA CENTAVOS ($5.061,60).
Artículo 7°: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 8°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 608 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 28851/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 1854, estableció un conjunto de pautas, principios, obligaciones y
responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se
generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma
sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos y
bienes, adoptando como principio para la problemática de los residuos sólidos urbanos
el concepto de Basura Cero;
Que en el artículo 10° de dicha ley, se encomendó el monitoreo de los objetivos de la
misma a una comisión integrada en el marco del Consejo Asesor Permanente
establecido por la Ley N° 123, modificada por la Ley N° 452;
Que, asimismo, el Decreto N° 639/GCBA/07, reglamentario de la Ley N° 1854, dispuso
en su artículo 50°, que la Autoridad de Aplicación debía impulsar la integración de una
Comisión de Asesoramiento de las temáticas abordadas por la mentada ley y el
decreto reglamentario, en el marco del Consejo Asesor Permanente de la Ley N° 123;
Que mediante Resolución N° 756/MAYEPGC/2008, se estableció el reglamento interno
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para el funcionamiento de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley N° 1854;
Que en el artículo 5° del mentado reglamento interno, se dispuso que la Presidencia de
la Comisión en cuestión “...será desempeñada por el Ministro de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por la persona que
éste designe en tal cargo.“
Que en este orden de ideas, por el artículo 2° de la Resolución N°
756/MAYEPGC/2008, se designó como Presidente de la misma al Sr. Fabián
Rodríguez Simón, DNI 12.728.408;
Que a su vez, el 2 de marzo de 2009, el Sr. Fabián Rodríguez Simón, DNI 12.728.408,
presentó la renuncia al cargo de Presidente de la Comisión de Asesoramiento Técnico
de la Ley N° 1854;
Que en consecuencia y teniendo en cuenta que de conformidad con las competencias
establecidas por el artículo 24° inciso 15 de la Ley N° 2.506 de Ministerios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, debe actuar
como Autoridad de Aplicación de las leyes relacionadas con la materia ambiental,
corresponde en este acto designar a la máxima autoridad de la mencionada Comisión;
Que en este sentido, la Dra. Mariana Tognetti, DNI 18.181.829, posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo vacante;
Que consecuentemente, resulta procedente dejar sin efecto el artículo 2° de la
Resolución N° 756/MAYEPGC/2008, y designar a la Dra. Mariana Tognetti, DNI
18.181.829, como Presidenta de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley N°
1854 a partir del día 2 de marzo de 2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjese sin efecto el artículo 2° de la Resolución N° 756/MAYEPGC/2008.
Artículo 2°.- Acéptase a partir del día 2 de marzo de 2009 la renuncia presentada por el
Sr. Fabián Jorge Rodríguez Simón, DNI 12.728.408 al cargo de Presidente de la
Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley N° 1854
Artículo 3°.- Desígnase a partir del día 2 de marzo de 2009 a la Dra. Mariana Tognetti,
DNI 18.181.829, como Presidenta de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley
N° 1854, en virtud de lo previsto por el artículo 5° del Reglamento Interno para el
funcionamiento de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley N° 1854.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese.- Piccardo

RESOLUCIÓN N° 642 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
VISTO: la Ley N° 2095 su Decreto Reglamentario N° 754/2008, la Ley N°13.064,
aplicable al ámbito de la Ciudad conforme lo establecido por la Ley N° 70, la Ley N°
2506, el Decreto N° 2075/2007, y el Expediente N° 15.896/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 105 de la Ley N° 2095 establece que en cada dependencia con
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facultades para contratar funcionará una Comisión de Evaluación de Ofertas, que
estará integrada por tres (3) miembros como mínimo, cuya forma de actuación será
determinada por la respectiva autoridad administrativa;
Que a tal efecto, mediante Resolución N° 103/MAyEPGC/2008 se creó la Comisión
Evaluadora de Ofertas, designándose a las personas para integrar las mismas, y por
sus complementarias se procedió a ampliar el número de miembros, al amparo de lo
establecido en la Ley N° 2095 y en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 13.064;
Que atento a la complejidad y diversidad temática en materia de contrataciones
públicas, resulta necesario proceder a la ampliación de los integrantes que conforman
las Comisiones de Evaluación de Ofertas y proceder a su designación, en un todo de
acuerdo a la normativa vigente;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados a la fecha posee un solo integrante en
la Comisión de Evaluación de Ofertas II, por ello propone su conformación ampliándola
a cuatro integrantes, solicitando la designación de la Sra. Francisca Panuccio, Ficha
Censal 287.436 DNI N° 17.656.504, del Sr. Javier Hernán Lacquaniti, DNI N°
27.281.525, y del Sr. José Luis Velazquez Otaño, ficha Censal 415.478, DNI N°
22.005.208, a fines de cumplimentar con la exigido con la normativa vigente;
Que las personas designadas en las Comisiones de Evaluación de Ofertas, efectuarán
las tareas que le sean encomendadas, sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones
regulares.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias,
EL SEÑOR MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese la ampliación de integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas II, en el marco de lo dispuesto por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008.
Artículo 2°.-Desígnanse como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas II
conformada mediante Resolución N° 103/MAyEPGC/2008, en representación de la
Dirección General de Ferias y Mercados, a las personas que se detallan en el Anexo
que forma parte de la presente, quienes desempeñarán las tareas encomendadas, sin
perjuicio del cumplimiento de sus funciones regulares.
Artículo 3°.- Dése al Registro, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín
Oficial por el término de dos (2) días, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Contaduría, a las Subsecretarías de Mantenimiento Urbano,
Espacio Público, Higiene Urbana y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Piccardo

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 209 - AGIP/09
Buenos Aires, 07 de abril de 2009
VISTO: La Resolución N° 478/AGIP/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que por dicho acto administrativo se designara al Dr. Lucas Martín Figueras, DNI N°
24.631.101, CUIL N° 20-24631101-4, como Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General de Análisis Fiscal de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que razones de índole organizativa tornan prioritario dar por finalizada la función del
nombrado en las condiciones anteriormente descriptas;
Que por idénticos motivos resulta necesario designar a quien lo reemplazará, debiendo
recaer dicho nombramiento en alguien de probada idoneidad.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Dar por finalizada la designación del Dr. Lucas Martín Figueras, DNI N°
24.631.101, CUIL N° 20-24631101-4, como Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General de Análisis Fiscal de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, a partir del 09-03-09.
Artículo 2°.- Designar a partir del 09-03-09, a la Dra Guillermina Parrot, DNI N°
27.493.518, CUIL N° 27-27493518-4, como Personal d e Planta de Gabinete de la
Dirección General de Análisis Fiscal de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, con una remuneración mensual de 5650 Unidades Retributivas. Artículo 3°.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Unidad Gestión Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter

Ministerio de Salud - Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N° 745 - MCGC - MDUGC/09
Buenos Aires; 27 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.050-DGMUS/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Música, solicita la
transferencia del agente Claudio Javier Palacios, D.N.I. 20.538.367, CUIL.
20-20538367-1, ficha 335.522, proveniente de la Dirección General de Tránsito;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE
DESARROLLO URBANO
RESUELVEN
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Articulo 1°- Transfiérese al agente Claudio Javier Palacios, D.N.I. 20.538.367, CUIL.
20-20538367-1, ficha 335.522, a la Dirección General de Música, partida 5060.0000.
T.A.03.0290.308, deja partida 3031.0010.T.A.03.0290.308, de la Dirección General de
Tránsito.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi - Chain

Ministerio de Salud - Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN Nº 772 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 29.772/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Asistencial (Dependiente de la
Unidad Centro de Salud Nº 6), con 40 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, 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
Licenciado Guillermo Rafael Moris, D.N.I. 14.466.749, CUIL. 20-14466749-3, ficha
322.712;
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
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
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 Licenciado Guillermo Rafael Moris,
D.N.I. 14.466.749, CUIL. 20-14466749-3, ficha 322.712, como Jefe Sección Asistencial
(Dependiente de la Unidad Centro de Salud Nº 6), con 40 horas semanales, partida
4022.0800.MS.20.016 (P.65), del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado b) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSYSHYF/06, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Psicólogo de Planta Consultor Adjunto, titular, con
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30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.20.758, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 773 - MSGC- MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 40.077/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Tocoginecología),
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Area Programática CESAC Nº 39,
en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente 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. María Laura GELAF, D.N.I. 24.561.403, CUIL. 27-24561403-4, ficha 396.474;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Laura GELAF, D.N.I.
24.561.403, CUIL. 27-24561403-4, ficha 396.474, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Area
Programática CESAC Nº 39, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo
IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410),
cesando como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), suplente, partida
4022.1406. Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 74/MSGC/2007, de fecha 15 de enero de 2007.Art. 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
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Nacional
de
la
Seguridad
Social
(ANSES).Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 774 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y El Expediente
Nº 33.290/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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 de
la señora Norma Viviana Salas, D.N.I. 16.901.072, CUIL. 27-16901072-8, 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, 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;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a la designación
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 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 Norma Viviana Salas, D.N.I. 16.901.072, CUIL.
27-16901072-8, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1400.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.
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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 a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”.
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
Dirección General de Administración 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 Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 775 - MSGC- MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 23.053/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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 Sandra Elizabeth Robles, D.N.I. 25.685.688, CUIL. 27-25685688-9, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
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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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 Sandra Elizabeth Robles, D.N.I. 25.685.688, CUIL.
27-25685688-9, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1400.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 a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”.
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
Dirección General de Administración 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 Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 776 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 5/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Odontólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente 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 Ana María Soler, D.N.I. 27.613.581, CUIL. 27-27613581-9, ficha 402.083;
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
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
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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Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Ana María Soler, D.N.I.
27.613.581, CUIL. 27-27613581-9, ficha 402.083, como Odontóloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4024.0010.MS.24.026, del Hospital de
Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSYSHYF/06.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, 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 Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 777 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 59.320/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Camillero, 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 Luís Darío Márquez, D.N.I. 21.572.068, CUIL. 20-21572068-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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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, al señor Luís Darío Márquez, D.N.I. 21.572.068, CUIL. 20-21572068-4,
como Camillero, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4023.0030.S.A.01.0725.604, 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 a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital “Dr. Braulio
Moyano”.
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
Dirección General de Administración 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 Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 778 - MSGC- MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 7.620/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Odontólogo de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, para la Unidad de Odontología General Niños, Turno Tarde, en el
Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, 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 señora Margarita Jovita REPETTO, D.N.I. 25.915.919, CUIL. 27-25915919-4;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la señora Margarita Jovita REPETTO, D.N.I
25.915.919, CUIL. 27-25915919-4, como Odontóloga de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, para la Unidad de Odontología General Niños, Turno Tarde,
partida 4024.0000.PS.25.026, en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 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 situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 2 - UOA-DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 , el Expediente Nº
11.882/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de mobiliario con destino a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total de PESOS
CATORCE MIL ($14.000), con cargo al Presupuesto del 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 Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
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Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
1.472/09, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para el día
12 de marzo, a las 14.00 hrs., a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de
Patricios Nº 1.142, 3er. Piso, para la adquisición de mobiliario con destino a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por un monto aproximado de PESOS CATORCE MIL ($14.000).
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser consultado y/o
retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. Piso, Departamento Gestión de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase al Departamento
Gestión de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. López Mardaras

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 15 - IZLP/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.VISTO: la Carpeta N° 05/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° .2960)
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de vestuario descartable de uso hospitalario con destino a este Instituto
Que dado que se trata de insumos que forman parte de la canasta centralizada cuya
entrega no se encuentra prevista y puesto que el stock es critico, la presente gestión
encuadra en lo previsto en el Articulo 28 Inc. 6 de la Ley 2095/06.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
para el presente ejercicio y para el ejercicio 2009
Que mediante Disposición N° 5/IZLP/2008 (fs.36) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Contratación Directa nro.534/SIGAF/09 para el
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día 20-02-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.28 Inc. 6 de la Ley
N° 2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura N. 413/2009 (fs 146/7) se recibieron 5 (cinco)
ofertas de las firmas: PADEMED SRL, HOLLEN AG LTDA. SRL, BIO KIT DE MARTA
LUCKEZIC, PHARMA EXPRESS SA Y MEDI SISTEM SRL.
Que a fojas 161 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluacion N° 455/2009 ( fs.171/2 ), por
la cual resulta preadjudicataria la firma: PADEMED SRL (Reng.1,2,3,4,5 y 6)
basándose en el Art. 108 de la Ley Nro. 2095/06.
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto el día
13/03/09, vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación
alguna.
Que, mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960 ) reglamentario de la Ley Nro.2095/06 y el Decreto
nro. 856-GCBA-08
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
conjuntamente con el COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1° - Apruébase la Contratación Directa Nro.534/IZLP/2009, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 28 Inc. 6 de la Ley N° 2095/06 y adjudicase la adquisición
vestuario descartable de uso hospitalario a las firma: PADEMED SRL. por la suma de
pesos: Cincuenta y tres mil doscientos setenta y dos ($53.272,00) con destino a este
Instituto.
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor y al ejercicio 2009.
Art. 3° - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir la respectiva Orden de Compra.Art. 4° - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a la Dirección General de Contaduría; cumplido archivese. Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN N° 16 - IZLP/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.VISTO: la Carpeta N° 04/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° .2960)
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de material descartable con destino a este Instituto
Que dado que se trata de insumos que forman parte de la canasta centralizada cuya
entrega no se encuentra prevista y puesto que el stock es critico, la presente gestión
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encuadra en lo previsto en el Articulo 28 Inc. 6 de la Ley 2095/06.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
para el presente ejercicio y para el ejercicio 2009
Que mediante Disposición N° 9/IZLP/2009 (fs.29) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Contratación Directa nro.492/SIGAF/09 para el
día 25-02-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.28 Inc. 6 de la Ley
N° 2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura N. 437/2009 (fs 98/9) se recibieron 3 (tres)
ofertas de las firmas: POGGI RAUL JORGE LEON, DROGUERIA MARTORANI SA Y
BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL.
Que a fojas 108 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación N° 491/2009 ( fs.114 ), por
la cual resulta preadjudicataria la firma: BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL.
(Reng.4,5 y 6) basándose en el Art. 108 de la Ley Nro. 2095/06.
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto el día
13/03/09, vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación
alguna.
Que, mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06 y el Decreto
nro. 856-GCBA-08
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
conjuntamente con el COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1° - Apruébase la Contratación Directa Nro. 492/SIGAF/2009, realizada al amparo
de lo establecido en la Ley N° 2095/06 y adjudicase la adquisición material descartable
a la firma: BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL. Por la suma de pesos: Dos mil
doscientos ochenta y dos con cincuenta y dos centavos ($2.282,52) con destino a este
Instituto.
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor y al ejercicio 2009.
Art. 3° - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Art. 4° - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a la Dirección General de Contaduría; cumplido archivase.- Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN N° 29 - HGAIP/09
Buenos Aires, 6 de abril de 2009
Visto la Carpeta N° 084/HGAIP/2008, y,
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino al Servicio de Medicina Nuclear del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
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. 4/5 y 11);
Que, mediante Disposición N° 016/09 (fs. 12) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 2272/08 para el día 25/02/2009 a las 10.30 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar en forma fehaciente a 5 firmas Inscriptas en el registro de
Proveedores como consta a fs. 32 a 38;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 433/2009 (fs. 146) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Laboratorios Bacon S.A.I.C. y Tecnonuclear S.A.;
Que, a fojas 151 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
444/2009 (fs. 167/168) por la cual resultan preadjudicatarias las firmas Laboratorios
Bacon S.A.I.C. (Renglones 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16 y 17) y Tecnonuclear S.A.
(Renglones 1, 2, 8, 11, 12, 14 y 15), en los términos de los Art. 108° y 109° de la Ley
N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que, a fs. 180/182 obra la el cambio de imputación presupuestaria para próximo
ejercicio de la presente Contratación;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 2272/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, para la Adquisición de Reactivos,
con destino al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano y adjudicase a las firmas: Laboratorios Bacon S.A.I.C. (Renglones 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 13, 16 y 17) por la suma de $ 82.306,00.- (son pesos ochenta y dos mil
trescientos seis con 00/100) y Tecnonuclear S.A. (Renglones 1, 2, 8, 11, 12, 14 y 15)
por la suma de $ 176.586,16.- (son pesos ciento setenta y seis mil quinientos ochenta y
seis con 16/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $
258.892,16.- (son pesos doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y dos
16/100) según el siguiente detalle:
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MONTO TOTAL: $ 258.892,16.- (son pesos doscientos cincuenta y ocho mil
ochocientos noventa y dos 16/100).Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°.Autorizase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
183/188.
Art. 4°.Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5°.Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar

DISPOSICIÓN N° 66 - HNBM/09
Buenos Aires, 11 de Marzo de 2009.
VISTO: LA CARPETA Nº 34/HNBM/08 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Cartuchos para Impresoras, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 33.
Que, mediante Disposición N° 19-HNBM-09 del 26-01-09, (fs 39) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 55/09 para el día 17-02-09, a las 10 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07
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Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Data Memory, 2) Liliana Monica Billordo, 3) Hewlett Packarcl Argentina
S.R.L, 4) Bruno Hnos S.A, 5) Librería Ayala S.R.L, 6) El Insumo S.R.L, 7) Los Chicos
de las Bolsas S.R.L, 8) Office Net S.A, 9) Caravaca. Que, tal como luce en el Acta de
Apertura Nº 359/09, (fs. 153) Se recibieron Cinco (5) ofertas de las firmas: 1) Los
Chicos de las Bolsas S.R.L, 2) Data Memory .SA, 3) Ignacio Esteban Mercade 4)
Niemand Simon Alejandro 5) Ferrari Sandra Alicia.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 163/174) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 387/09 (fs 178/181) por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Data Memory S.A, 2) Los Chicos de las Bolsas S.R.L, 3) Ferrari Sandra Alicia, de
acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORA DE
GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1-Apruébese la Licitación Pública N° 55/09 realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Cartuchos para Impresora, solicitado por La Oficina de Informática a las firmas: 1) Data
Memory S.A, Los renglones: 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20 y 21 por la suma de pesos:
Un Mil Quinientos Tres Con Veinte Centavos ($ 1.503,20). 2) Los Chicos de las Bolsas
S.R.L, Los renglones: 5, 6 y 7 por la suma de pesos: Quinientos Cincuenta y Seis con
Sesenta Centavos ($ 556,60). 3) Ferrari Sandra Alicia, Los renglones: 1, 4, 9, 12, 14 y
15 por la suma de pesos: Cinco Mil Novecientos Cincuenta con Cincuenta Centavos. ($
5.950,50). Por la suma total de PESOS: Ocho Mil Diez Con Treinta Centavos ( $
8.010,30)
Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.-Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 188/196.
Art.4.-Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.-Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.-Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Cafferata - Gavechesky
DISPOSICIÓN N° 71 - HNBM/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: LA CARPETA Nº 08/HNBM/09 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
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Equipos y Suministros para Laboratorio, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 3/5.
Que, mediante Disposición N° 33-HNBM-09 del 09-02-09, (fs 11) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 120/09 para el día 26-02-09, a las 10 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Benjamín Wassertein, 2) Raul Jorge Leon Poggi, 3) Quimica Erovne S.A, 4)
Rosenco S.R.L, 5) Drogueria Artigas S.A, 6) Cromoion S.R.L, 7) Foc S.R.L 8) Biolinker
S.R.L, 9) Medisistem S.R.L, 10) Cúspide S.R.L, 11) Lusver S.R.L
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 449/09, (fs. 242/243) Se recibieron Seis
(6) ofertas de las firmas: 1) Cúspide S.R.L, 2) Poggi Raul Jorge León, 3) Lovob y Cia
SACI, 4) Medisistem S.R.L, 5) Bioquímica S.R.L, 6) Química Córdoba S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 250/253) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 522/09 (fs 255/256), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Química Córdoba S.A., 2) Bioquímica S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art.
108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORA DE
GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1.-Apruébese la Licitación Pública N° 120/09 realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Insumos para Laboratorios, solicitado por el Servicio de Análisis Clinico a las firmas: 1)
Quimica Cordoba S.A, los renglones: 1 y 4 por la suma de pesos: Dos Mil
Cuatrocientos Treinta y Seis ($ 2.436,00) 2) Bioquímica S.R.L, los renglones: 2 y 3, por
la suma de pesos: Seis Mil Ciento Sesenta. ($ 6.160,00) POR LA SUMA DE PESOS:
Ocho Mil Quinientos Noventa y Seis ($ 8.596,00).
Art. 2º.-Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.-Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 262/265.
Art.4.-Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. Art.5.-Publíquese por
los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. Art.6.-Comuníquese,
regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. Cafferata Gavechesky
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Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N° 277 - DGIyE/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 71728/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1338-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
6568-SIGAF-08 (246-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas e incendio
en el edificio de la Escuela N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sita en la calle Pedro
Lozano 3056 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento
noventa y seis mil setecientos sesenta y dos con tres centavos ($ 196.762,03);
Que con fecha 29 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L. y
Construcciones Dyk S.A.;
Que con fecha 5 de enero de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L. y Construcciones Dyk S.A. considerando que
las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a
realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Spinelli & Asociados
S.R.L. por presentar una dispersión de precios muy importante con respecto al
presupuesto oficial y declarar admisible la oferta de Construcciones Dyk S.A. y
preadjudicar a esta última en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
416.027-DGIyE-2009, Nº 461.093-DGIyE-2009, Nº 461.216-DGIyE-2009, Nº
461.355-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 246 de fecha 4 de marzo de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Construcciones Dyk S.A. por la suma de pesos ciento noventa y un mil ochocientos
noventa y nueve con ochenta centavos ($ 191.899,80);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
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corresponde adjudicar a la empresa Construcciones Dyk S.A. los trabajos de
instalación de gas e incendio en el edificio de la Escuela N° 2 “Domingo Faustino
Sarmiento” sita en la calle Pedro Lozano 3056 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
ciento noventa y un mil ochocientos noventa y nueve con ochenta centavos ($
191.899,80);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6568-SIGAF-08 (246-08) y
adjudícase a Construcciones Dyk S.A. los trabajos de instalación de gas e incendio en
el edificio de la Escuela N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sita en la calle Pedro
Lozano 3056 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos ciento noventa y un mil ochocientos
noventa y nueve con ochenta centavos ($ 191.899,80).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos ciento
noventa y un mil ochocientos noventa y nueve con ochenta centavos ($ 191.899,80).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa.
Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 278 - DGIyE/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 15168/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
tareas de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 22 “Prof.
Pedro Luis Comi” D.E. 17 sita en Tinogasta 5046, Escuela Nº 9 “Héctor Panizza” D.E.
21 sita en Berón de Astrada 5920, Escuela Nº 2 “Alejandro Aguado” D.E. 18 sita en
Cervantes 1911, COM Nº 30 “Dr. E. Gascón” D.E. 18 sito en San Blas 5387, de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente
en filtraciones en la cubierta provocadas por membranas en mal estado de
conservación, con depresiones y englobamientos, que producen acumulación de agua
de lluvia, por mal escurrimiento de la misma. Asimismo se observa un estado
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generalizado de falta de mantenimiento en la instalación pluvial, por lo que se deberían
realizar tareas de limpieza, desobstrucción y reparación de la misma;
Que la azotea y las cubiertas presentan importantes deterioros debido a la antigüedad
y al pésimo estado de conservación. Asimismo se deberán adecuar las canaletas
existentes, debido a que las mismas son demasiado chicas para un correcto desagüe,
a fin de evitar que se produzca un desborde de agua de lluvia;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos treinta y ocho mil cincuenta y siete con veintinueve
centavos ($ 438.057,29);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
584-SIGAF-09 (23-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 22 “Prof. Pedro Luis
Comi” D.E. 17 sita en Tinogasta 5046, Escuela Nº 9 “Héctor Panizza” D.E. 21 sita en
Berón de Astrada 5920, Escuela Nº 2 “Alejandro Aguado” D.E. 18 sita en Cervantes
1911, COM Nº 30 “Dr. E. Gascón” D.E. 18 sito en San Blas 5387, de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 584-SIGAF/09 (23-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 584-SIGAF/09 (23-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº
22 “Prof. Pedro Luis Comi” D.E. 17 sita en Tinogasta 5046, Escuela Nº 9 “Héctor
Panizza” D.E. 21 sita en Berón de Astrada 5920, Escuela Nº 2 “Alejandro Aguado” D.E.
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18 sita en Cervantes 1911, COM Nº 30 “Dr. E. Gascón” D.E. 18 sito en San Blas 5387,
de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos cuatrocientos treinta y ocho mil cincuenta y siete con veintinueve
centavos ($ 438.057,29).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de abril de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 279 - DGIyE/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 7322/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
tareas de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 9 D.E. 11 sita
en Ramón L. Falcón 2934, Escuela Nº 5 “Lic. Don Mauro Fernández” D.E. 12 sita en
Bacacay 3524, Sede Primaria D.E. 12 sita en Caracas 48, Escuela Nº 17 “Casilda
Igarzabal de Rodríguez Peña” D.E. 12 sita en Magariños Cervantes 2865, Escuela Nº
24 “Padre Castañeda” D.E. 12 sita en Morón 3745, Escuela Nº 23 “Saturnino Segurola”
D.E. 12 sita en Venancio Flores 3869, EMEM Nº 1 “Julio Cortázar” D.E. 12 Bogotá
2759, Escuela Nº 17 D.E. 07 sita en Julián Álvarez 240 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente en
filtraciones en la cubierta provocadas por membranas en mal estado de conservación.
Además se advierte un estado generalizado de falta de mantenimiento en la instalación
pluvial;
Que los revoques de las cornisas y las fachadas se encuentran deteriorados,
comprometiendo el estado de los muros y las carpinterías presentan un déficit en la
impermeabilización. Asimismo se deberán adecuar las canaletas existentes, debido a
que las mismas son demasiado chicas para un correcto desagüe, a fin de evitar que se
produzca un desborde de agua de lluvia;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos dieciséis mil seiscientos dieciséis con cincuenta y siete
centavos ($ 416.616,57);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
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presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
573-SIGAF-09 (16-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en la Escuela Nº 9 D.E. 11 sita en Ramón L. Falcón
2934, Escuela Nº 5 “Lic. Don Mauro Fernández” D.E. 12 sita en Bacacay 3524, Sede
Primaria D.E. 12 sita en Caracas 48, Escuela Nº 17 “Casilda Igarzabal de Rodríguez
Peña” D.E. 12 sita en Magariños Cervantes 2865, Escuela Nº 24 “Padre Castañeda”
D.E. 12 sita en Morón 3745, Escuela Nº 23 “Saturnino Segurola” D.E. 12 sita en
Venancio Flores 3869, EMEM Nº 1 “Julio Cortázar” D.E. 12 Bogotá 2759, Escuela Nº
17 D.E. 07 sita en Julián Álvarez 240, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 573-SIGAF/09 (16-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 573-SIGAF/09 (16-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en la Escuela Nº 9 D.E. 11
sita en Ramón L. Falcón 2934, Escuela Nº 5 “Lic. Don Mauro Fernández” D.E. 12 sita
en Bacacay 3524, Sede Primaria D.E. 12 sita en Caracas 48, Escuela Nº 17 “Casilda
Igarzabal de Rodríguez Peña” D.E. 12 sita en Magariños Cervantes 2865, Escuela Nº
24 “Padre Castañeda” D.E. 12 sita en Morón 3745, Escuela Nº 23 “Saturnino Segurola”
D.E. 12 sita en Venancio Flores 3869, EMEM Nº 1 “Julio Cortázar” D.E. 12 Bogotá
2759, Escuela Nº 17 D.E. 07 sita en Julián Álvarez 240, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos
dieciséis mil seiscientos dieciséis con cincuenta y siete centavos ($ 416.616,57).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 04 de mayo de
2009, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 296 - DGIyE/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 72614/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1.372-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
6686-SIGAF-08 (254-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio del Centro de Formación Profesional Nº 8 sito en la calle
Maza 847-851 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento
noventa y cinco mil ciento cuarenta y cinco con cuarenta y ocho centavos ($
195.145,48.-);
Que con fecha 29 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Maritime and River Corp. S.A. y Rol
Ingeniería S.A.;
Que con fecha 30 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Maritime and River Corp. S.A. por no cumplir con los
requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios y se acepta la oferta de
Rol Ingeniera S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Maritime and River Corp.
S.A. por no cumplir con los requisitos esenciales exigidos en los pliegos licitatorios y
declarar admisible la oferta de Rol Ingeniería S.A. y preadjudicar a este en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
460.442-DGIyE-2009,
460.490-DGIyE-2009,
460.491-DGIyE-2009,
460.889-DGIyE-2009 y 461.017-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 242 de fecha 17 de febrero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Rol Ingeniería S.A. por la suma de pesos doscientos siete mil doce con noventa y un
centavos ($ 207.012,91.-);
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Rol Ingeniería S.A. los trabajos de instalación de
gas y termomecánica en el edificio del Centro de Formación Profesional Nº 8 sito en la
calle Maza 847-851 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos doscientos siete mil doce con noventa y
un centavos ($ 207.012,91.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6686-SIGAF-08 (254-08) y
adjudícase a Rol Ingeniería S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en
el edificio del Centro de Formación Profesional Nº 8 sito en la calle Maza 847-851 del
Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos doscientos siete mil doce con noventa y un centavos ($
207.012,91.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
siete mil doce con noventa y un centavos ($ 207.012,91.-).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa.
Gasparoni

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 30 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N°
70, el Decreto N° 2186/04, el Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2075/07, el Expediente N° 13.668/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la obra pública
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“Instalación de nuevos tableros seccionales en 1°, 3°, 4° Subsuelo (Primera etapa)
Edificio Del Plata“ mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano,
ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
sesenta (60) días corridos, a contar desde la fecha establecida al respecto en la Orden
de Comienzo, y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE ($187.137,00) ;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente Disposición, para la
realización de la Obra: “Instalación de nuevos tableros seccionales en 1°, 3°, 4°
Subsuelo (Primera etapa) Edificio Del Plata“.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Privada N° 122/2009 para el día 16 de abril de 2009 a
las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la Obra mencionada
en el artículo 1° de la presente, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE ($187.137,00).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
y consultados por los interesados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de lunes a viernes de 11:00 a 18:00
hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 6°.- 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 y comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y
Mobiliario Urbano. Cumplido, gírense las actuaciones al Área Compras y
Contrataciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público para la prosecución de su trámite. Legarre
ANEXO

DISPOSICIÓN N° 31 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 2095 promulgada por el Decreto N° 1.772/06; su Decreto
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Reglamentario N° 754/08; Decreto N° 1.276/06, la Ley N° 2506 y el Decreto
Reglamentario N° 2075/07, expedientes N° 34.583/07 y 15.730/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación cuyo objeto es la “Limpieza integral
y mantenimiento de las oficinas ubicadas en los Pisos 3°, 4°, 6° y 8° del Edificio sito en
Roque Sáenz Peña 570“ con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Organo Rector y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2.095 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobó el Pliego de bases y condiciones generales que rigen
la presente licitación;
Que la presente contratación se rige por el artículo 31, primer párrafo, de la Ley N°
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que la presente contratación ha fracasado por cuanto, la oferta presentada por la firma
Logística Ambiental S.A. ha resultado inadmisible, y la oferta presentada por la
empresa La Montava de Servicios Generales SA ha resultado inconveniente;
Que en ese sentido, ello ha sido expresado en el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 1.927/2008, el cual dispone que: “... Se deja sin efecto la presente licitación al
amparo de lo dispuesto por el art. 82 de la Ley 2.095, teniendo en cuenta que la oferta
de la firma LOGISTICA AMBIENTAL S.A. no cumple con lo establecido en el punto I
“Tareas de ejecución diaria“ del Pliego de especificaciones técnicas con relación a la
cantidad de personal mínimo de limpieza y la oferta de la firma LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A. por resultar el precio no conveniente para el GCBA
según art. 84 de la citada ley y su reglamentación...“;
Que atento a ello se ha decidido efectuar un nuevo llamado para la realización de este
procedimiento;
Que son parte integrante de este nuevo llamado, los pliegos de bases y condiciones
generales y particulares que como Anexo forman parte integrante de la presente;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto N°
754/08,
LA DIRECTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 1.581/2.008 correspondiente
a la “Limpieza integral y mantenimiento de las oficinas ubicadas en los Pisos 3°, 4°, 6°
y 8° del Edificio sito en Roque Sáenz Peña 570“.
Artículo 2°.- Llámase a la Licitación Pública N° 556/2009, conforme lo previsto en el
artículo 31, primer párrafo, de la ley N° 2095 para el día 21 de abril de 2009 a las 15.00
hs para: “Limpieza integral y mantenimiento de las oficinas ubicadas en los Pisos 3°,
4°, 6° y 8° del Edificio sito en Roque Saenz Peña 570“ con destino al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires por el monto total de Pesos
Trescientos Treinta Mil ($330.000).
Artículo 3°.- Apruébanse los pliegos de bases y condiciones particulares y técnicos que
como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ese
al Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Legarre
ANEXO
DISPOSICIÓN Nº 32 - DGIHU/09
Buenos Aires, 16 de Febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 796-DGIHU/09, la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº
2.075/07, el Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que en la Nota Nº796-DGIHU/09 la Dirección de Operaciones dependiente de esta
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, solicita la aprobación de la
credencial correspondiente al Agente Eduardo Ianussi con F.C. Nº 243.351 como
inspector, quien presta servicio en esa Dirección;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas”, “Controlar el cumplimiento de las normas vigentes relativas
a la separación en origen domiciliaria, en los establecimientos incluidos en la
Resolución Nº 50 y en los grandes generadores de residuos sólidos urbanos” y
“Trabajar mancomunadamente con los controladores de faltas especiales para bregar
por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar al Agente Eduardo Ianussi
con F.C. Nº 243.351 de la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la
normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de
faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana a Eduardo Ianussi con F.C. Nº 243.351.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
de Operaciones y al interesado. Cumplido, archívese. Díaz
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DISPOSICIÓN N° 66 - DGIHU/09
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
VISTO: la Nota n° 851-dgihu/09, la Disposición N° 42-DGIHU/08, el Decreto N°
2.075/07, el Decreto N° 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota N° 851-DGIHU/09 se aprueba la solicitud de la Dirección de Operaciones
dependiente de esta Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, del listado de
agentes para la renovación de las nuevas credenciales correspondientes a Cartasegna
Viviana con F.C. N° 249.010, Laurens Edmundo con F.C. 264.333, Luciani María Rosa
con F.C. 264.345, Mungiovi Antonio con F.C. 273.230, Atrach Barbara Eliana con DNI
N° 28.987.773, Gigena Pablo Sebastián con DNI N° 25.988.054, López Christian
Daniel con DNI N° 30.367.860 y Donatti Zulema con DNI N° 23.974.507 como
inspectores, quienes prestan servicio en esa Dirección;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un método preventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas”, “Controlar el cumplimiento de las normas vigentes relativas
a la separación en origen domiciliaria, en los establecimientos incluidos en la
Resolución N° 50 y en los grandes generadores de residuos sólidos urbanos” y
“Trabajar mancomunadamente con los controladores de faltas especiales para bregar
por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar a los Agentes Cartasegna
Viviana con F.C. N° 249.010, Laurens Edmundo con F.C. 264.333, Luciani María Rosa
con F.C. 264.345, Mungiovi Antonio con F.C. 273.230, Atrach Barbara Eliana con DNI
N° 28.987.773, Gigena Pablo Sebastián con DNI N° 25.988.054, López Christian
Daniel con DNI N° 30.367.860 y Donatti Zulema con DNI N° 23.974.507 de la facultad
de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y
salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.510/97 y,

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE

Artículo 1°.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana a Cartasegna Viviana con F.C. N° 249.010, Laurens Edmundo
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con F.C. 264.333, Luciani María Rosa con F.C. 264.345, Mungiovi Antonio con F.C.
273.230, Atrach Barbara Eliana con DNI N° 28.987.773, Gigena Pablo Sebastián con
DNI N° 25.988.054, López Christian Daniel con DNI N° 30.367.860 y Donatti Zulema
con DNI N° 23.974.507.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
de Operaciones y a los interesados. Cumplido, archívese. Díaz

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 329 - DGET/09
Buenos Aires, 25 de marzo 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 40.757/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Club social, cultural y deportivo con instalaciones cubiertas (Art. 4° dec. N°
5959/44). Club deportivo con instalaciones al aire libre (Art. 4° Dec. 5959/44) (800.209).
Natatorio (800.420)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Presidente
Figueroa Alcorta Nº 7.101, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie 2 22 cubierta de
2.882,08 m, descubierta de 11.553,97 my total de 14.436,05 m, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 142, Parcela: -, Distrito de
zonificación: UP;
Que, en el Informe Nº 2.651-DGET/09 de fecha 12 de marzo 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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Club social, cultural y deportivo con
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instalaciones cubiertas (Art. 4° dec. N° 5959/44). Club deportivo con instalaciones al
aire libre (Art. 4° Dec. 5959/44) (800.209). Natatorio (800.420)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Presidente Figueroa Alcorta Nº 7.101, Planta Baja y 1º Piso,
con una superficie de 14.436,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 27, Manzana: 142, Parcela: -, Distrito de zonificación: UP; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Club Atlético
Sefaradí Argentino – C.A.S.A., 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 Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-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 6º.-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 7º.-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 ello 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 330 - DGET/09
Buenos Aires, 25 de marzo 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 77.443/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 2610.9) Taller de corte de vidrios y espejos puede incluir
armado de marcos, y exposición y venta (501.860) Comercio Minorista: Venta de
cuadros, marcos y espejos enmarcados 8603.030) Materiales de construcción Clase I
(exposición y venta sin deposito (603.180) Vidrios y espejos (603.260), con deposito
complementario”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Jujuy Nº 835, Planta
baja, con una superficie de 54,97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8,
Sección: 30, Manzana: 97, Parcela: 38, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 6786/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
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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
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 2610.9) Taller de corte de
vidrios y espejos puede incluir armado de marcos, y exposición y venta (501.860)
Comercio Minorista: Venta de cuadros, marcos y espejos enmarcados 8603.030)
Materiales de construcción Clase I (exposición y venta sin deposito (603.180) Vidrios y
espejos (603.260), con deposito complementario”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida Jujuy Nº 835, Planta baja, con una superficie de 54,97 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 97, Parcela: 38, Distrito de
zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Angel
Ledesma, 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 ello 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 340 - DGET/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 49.778/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y venta, alarmas,
cerraduras, radios, sistemas de climatización, automotor y grabado de cristales
(502.30). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral (502.99)
(ClaNAE 503.107; 503.109)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Concordia
N° 2041 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 173,38 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 127b, Parcela: 11, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 1826/DGET/08, 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
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Instalación y reparación de parabrisas,
lunetas y venta, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización, automotor y
grabado de cristales (502.30). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica
integral (502.99) (ClaNAE 503.107; 503.109)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Concordia N° 2041 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 173,38 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 127b, Parcela: 11,
Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fabián Alberto
Roux, 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.
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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 ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Solicitud de personal
La Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura solicita personal
de limpieza y personal de mantenimiento para desempeñarse en la Dirección General e
Institutos dependientes.
Requisitos:
Pertenecer a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad o ser personal
contratado en los términos de los Decretos N° 948/05 ó 959/07.
Horarios a convenir.
Los interesados podrán concertar entrevista comunicarse a los tels.
4865-3222-4865-2414, internos 102,106 ó 107, con la Arquitecta Alicia Zambonini en el
horario de 10 a 12 horas.
Marcelo Birman
Director General
CA 56
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

Licitaciones
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
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Adquisición de medicamentos - Licitación Pública Nº 664-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública Nº 664/SIGAF/09 a realizarse el día 16 de abril de 2009 a
las 12 hs., para a adquisición de medicamentos.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Pliego: gratuito.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
“Dr. Juan A. Fernández”, 5º piso.
María A. Martín
Subdirectora Médica
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1119
Inicia: 8-4-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Licitación Privada N° 67/09
Licitación Privada N° 67/09.
Preadjudicación efectuada en día 7/4/09.
Rubro: adquisición de insumos para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 13 - precio unitario: $ 8,416 - precio total: $ 25.248.
Renglón: 27 - precio unitario: $ 15,57 - precio total: $ 31,14.
Renglón: 28 - precio unitario: $ 0,351 - precio total: $ 175,50.
Renglón: 36 - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 316.
Renglón: 37 - precio unitario: $ 129,00 - precio total: $ 516.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 26 - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 330.
Renglón: 29 - precio unitario: $ 2,176 - precio total: $ 544.
Renglón: 30 - precio unitario: $ 0,526 - precio total: $ 47,34.
Renglón: 31 - precio unitario: $ 0,773 - precio total: $ 231,90.
Renglón: 32 - precio unitario: $ 1,327 - precio total: $ 132,70.
Renglón: 33 - precio unitario: $ 11,059 - precio total: $ 22,12.
Renglón: 34 - precio unitario: $ 8,509 - precio total: $ 51,05.
Renglón: 35 - precio unitario: $ 8,73 - precio total: $ 34,92.
Unic. Company S.R.L.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 6,00 - precio total: $ 600.

Vence: 8-4-2009
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Roux Ocefa S.A.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 980.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 4,50 - precio total: $ 3.600.
Adox S.A.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $ 7.200.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 9,50 - precio total: $ 2.850.
Biofarma S.R.L.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 8,46 - precio total: $ 1.015,20.
Renglón: 14 - precio unitario: $ 5,08 - precio total: $ 304,80.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1101
Inicia: 8-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 86/09
Efectuada el día 6/4/09.
Rubro: adquisición de aire comprimido para División Farmacia.
Firma preadjudicada:
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Renglón: 1 - precio unitaro: $ 8,50 - precio total: $ 42.534.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1082
Inicia: 8-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de psicofármacos - Carpeta N° 32-HNBM/09

Vence: 8-4-2009
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Contratación Directa por Urgencia N° 2.966-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos y medicamentos.
Fecha de apertura: 15/4/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 15/4/09, a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. dirección: Brandsen
2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1099
Inicia: 8-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Preadjudicación - Carpeta N° 9-HMIRS/09
Licitación Privada N° 20/09.
Dictamen de Evaluación N° 758/09.
Objeto de la contratación: equipos y reactivos para laboratorio.
Apertura: 25/2/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 11 (once) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 436/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Max Pharma S.R.L.; Biolinker S.R.L.; Biomerieux Argentina S.A.; DroguerÍa Artigas
S.A.; Insumos Coghland S.R.L.; Bernardo Lew e Hijos S.R.L.; Cúspide S.R.L.; Lalanne
Raúl Angel; Perugino Gladys Elsa; Montebio S.R.L.; V.Tokatlian S.A.
Firmas preadjudicadas:
Cúspide S.R.L.
Renglón 1: cantidad: 3 ex20x2, 5 ml. par - precio unitario: $ 106,99 - precio total: $
320,97 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 3: cantidad: 50ex250det - precio unitario: $ 30,24 - precio total: $ 1.512 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 42: cantidad: 5 - precio unitario: $ 175,36 - precio total: $ 876,80 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Biolinker S.R.L.
Renglón 2: cantidad: 10env20x3ml. - precio unitario: $ 45,46 - precio total: $ 454,60 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 6: cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 73,50 - precio total: $ 367,50 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
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Renglón 7:cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 38,45 - precio total: $ 38,45 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 4: cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.170,00 - precio total: $ 2.170 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 5: cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 160,00 - precio total: $ 320 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 9: cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 2.850,00 - precio total: $ 2.850 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 10: cantidad 2 eq. - precio unitario: $ 3.950,00 - precio total: $ 7.900 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 11: cantidad: 4x125ml - precio unitario: $ 590,64 - precio total: $ 1.181,28 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 12: cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 1.250,00 - precio total: $ 1.250 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 16: cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 5.480,00 - precio total: $ 5.480 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 18: cantidad: 3 eq. - precio unitario: $ 263,54 - precio total: $ 790,62 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 19: cantidad: 2 eq. - precio unitario: $ 187,50 - precio total: $ 375 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 20: cantidad 2 eq. - precio unitario: $ 990,00 - precio total: $ 1.980 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 21: cantidad: 6eqx400det - precio unitario: $ 573,99 - precio total: $ 3.443,94 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 22: cantidad: 2 eq. - precio unitario: $ 2.410,00 - precio total: $ 4.820 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 23: cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 404,77 - precio total: $ 809,54 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 25: cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 1.560,00 - precio total: $ 1.560 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 26: cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 630,00 - precio total: $ 630 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 31: cantidad: 4x125ml. - precio unitario: $ 590,64 - precio total: $ 1.181,28 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 32: cantidad: 1env.x5ml. - precio unitario: $ 960,00 - precio total: $ 960 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 36: cantidad: 1env.x5ml. - precio unitario: $ 1.150,00 - precio total: $ 1.150 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 37: cantidad: 1eq. - precio unitario: $ 2.220,00 - precio total: $ 2.220 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 38: cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 1.360,00 - precio total: $ 2.720 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 39: cantidad: 5 eq. - precio unitario: $ 4.690,00 - precio total: $ 23.450 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 40: cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 4.690,00 - precio total: $ 4.690 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 43: cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 5.360,00 - precio total: $ 5.360 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 44: cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 1.360,00 - precio total: $ 2.720 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 45: cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 180,00 - precio total: $ 180 - encuadre
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legal:
art.
108,
Ley
N°
2.095.
Renglón 46: cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 2.480,00 - precio total: $ 7.440 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 47: cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.650,00 - precio total: $ 2.650 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 48: cantidad: 1eq.x10u. - precio unitario: $ 610,00 - precio total: $ 610 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 50: cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 354,53 - precio total: $ 354,53 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
V. Tokatlian S.A.
Renglón 8: cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 59,29 - precio total: $ 59,29 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 17: cantidad: 1envx40det. - precio unitario: $ 59,29 - precio total: $ 59,29 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Lalanne Raúl Ángel
Renglón 13: cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 79 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Insumos Coghland R.S.L.
Renglón 14: cantidad: 80ex100 tiras - precio unitario: $ 56,00 - precio total: $ 4.480 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 29: cantidad: 2eqx100det. - precio unitario: $ 964,00 - precio total: $ 1.928 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Droguería Artigas S.A.
Renglón 15: cantidad: 50e.x100 tiras - precio unitario: $ 102,00 - precio total: $ 5.100 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 24: cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 1.022,82 - precio total: $ 1.022,82 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 27: cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.075,69 - precio total: $ 2.151,38 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 33: cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.075,69 - precio total: $ 2.151,38 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 34: cantidad: 18e.x60det. - precio unitario: $ 934,24 - precio total: $ 16.816,32
- encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 35: cantidad: 100 envx60det. - precio unitario: $ 845,31 - precio total: $ 84.531
- encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 41: cantidad: 2 eq. - precio unitario: $ 575,96 - precio total: $ 1.151,92 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Perugino Gladys Elsa
Renglón 28: cantidad: 3E6Vial 30ml. - precio unitario: $ 471,90 - precio total: $ 1.415,70
- encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
Montebio S.R.L.
Renglón 30: cantidad: 1.500 tira - precio unitario: $ 0,81 - precio total: $ 1.215 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
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Total preadjudicado: $ 216.977,61 (pesos doscientos dieciséis mil novecientos
setenta y siete con 61/100).
Elsa C. Andina
Directora Médica

Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1098
Inicia: 8-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 22-HGAIP/09
Licitación Pública N° 165/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 790/09.
Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA).
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: servicios de higiene urbana.
Objeto de la contratación: para la contratación del servicio de recolección de residuos
peligrosos.
Repartición solicitante: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”
Fecha de apertura: 17/3/09, 9 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
675/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Habitat
Ecológico S.A. y Oscar Tarcetano
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firmas preadjudicatarias
Habitat Ecológico S.A.
Renglón 1 - cantidad: 6 meses - precio unitario: $ 3.000,000 - importe total: $ 18.000 encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095.
Tarcetano Oscar
Renglón 2 - cantidad: 6 meses - precio unitario: $ 4.761,000 - importe total: $ 28.566 encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095.
Total: 46.566.
Observaciones: el día 18/3/09 se solicitaron los precios de referencia ( fs. 166). Los
mismos se recepcionaron el 25/3/09 por nota Nº 932-DGCYC-DCYN-DC/09 (fs.
177/178) con fecha 17/3/09 la comisión asesora solicito vía mail al proveedor Hábitat
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Ecológico s.a. la aclaración de los meses cotizados en los renglones 1 y 2 (fs. 162) en
la misma fecha se decepcionó respuesta primero mediante mail (fs. 164), con fecha
23/03/09 se decepcionó la nota de la firma Habitat Ecológico S.A. (fs. 165) con fecha
20/03/09 se solicito a la firma Fiag Laboratorio de Oscar Tarcetano, aclaración sobre la
cantidad de retiros mensuales, y con que operador va a trabajar (fs. 167/173) con fecha
23/3/09 se recepciona la respuesta por nota obrante a fs. 174. con fecha 25/3/09 se
decepcionó el acta de asesoramiento obrante a fs. 176, con fecha 30/3/09 la firma
Habitat Ecológico S.A. solicito tomar vista del actuado por registro Nº 4012-HGAIP/09
(fs. 179), con fecha 30/3/09 se le envío telefonograma Nº 0005039799, se le notifico a
la empresa que podían tomar la vista solicitada (fs. 180/183). El dia 1/4/09 se
presentaron los Sres. Carlos Alejandro Damh y Marcelo Gabriel Gómez para tomar
vista del actuado (fs. 184). Con fecha 1/4/09 la comisión evaluadora solicita via mail al
proveedor fiag laboratorio de Oscar Tarcetano que autorice que el servicio del Renglón
Nº 2 se preadjudique por 6 meses tal como fuera manifestado por circular sin consulta
del 13/3/09 (fs. 185) y que seria el plazo del presente servicio. Con fecha 1/4/09 se
recibió la autorización del proveedor vía fax (fs. 188). Por lo expuesto
precedentemente, la presente licitación pública se termino de evaluar el día 3/4/09.
Vencimiento validez de oferta: 19/5/09.
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación: Coletta - de Albano - Tobar
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.

Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1080
Inicia: 8-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 32-UPE-UOAC/08
Licitación Pública N° 2.132-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Rectificatorio N° 305-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Fada Pharma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5.330 frascos ampolla - precio unitario: $ 18,500000 - precio
total: $ 98.605.
Laboratorios Fabra S.A.
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Renglón: 4 - cantidad: 11.150 frascos - precio unitario: $ 2,150000 - precio total: $
23.972,50.
Medipharma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 3.889 frascos - precio unitario: $ 6,780000 - precio total: $
26.367,42.
Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.
Renglón: 10 - cantidad: 599 frascos ampolla - precio unitario: $ 14,800000 - precio total:
$ 8.865,20.
Farmed S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 3.734 frascos - precio unitario: $ 6,000000 - precio total: $
22.404.
Biofarma S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad: 10.582 cápsulas - precio unitario: $ 4,250000 - precio total: $
44.973,50.
La erogación asciende a un total de: pesos doscientos veinticinco mil ciento ochenta
y siete con 62/100 ($ 225.187,62).
Observaciones: en el Renglón 1 se preadjudican 5.330 unidades. No se ha comprado
para el Hospital Rivadavia (60 unidades) en virtud de la contestación recibida por
correo electrónico, obrante a fojas 1.010.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Biofarma S.R.L., Renglón 11 desestimado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 5: Laboratorios Vannier S.A. no cumple con el punto N° 4.2 del pliego de
bases y condiciones particulares, Anexo II.
Renglón 13: Farmed S.A. y Laboratorios Fabra S.A. (alternativa) desestimados
técnicamente.
Desiertos: Renglones 2, 3, 7, 8, 9, 12 y 15.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 1105
Inicia: 8-4-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta N° 33-HQ/09
Licitación Pública N° 46/09.
Dictamen de Evaluación N° 739/09.
Rubro: colchones.

Vence: 8-4-2009
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Firmas preadjudicadas:
Schvarz Roberto Oscar (Paraná 26, 2° piso, Oficina J. Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 18,00 - importe: $ 900.
Renglón: 2 - cantidad: 100 unid. - precio unitario : $ 21,90 - importe: $ 2.190.
Renglón: 5 - cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 188,00 - importe:$ 18.800.
Feter Lidia Esther (Ciudad de La Paz 3249, 1° B, Capital Federal).
Renglón: 3 - cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 178,00 - importe: $ 8.900.
Renglón: 4 - cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 168,00 - importe: $ 8.400.
Renglón: 6 - cantidad: 80 unid. - precio unitario: $ 24,50 - importe: $ 1.960.
Centros de Servicio Hospitalarios S.A. (Av. Córdoba 2300, Capital Federal).
Renglón: 7 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 409,00 - importe: $ 2.454.
Total: $ 43.604.
Consulta de expediente: Div. Compras de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1096
Inicia: 8-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 85-UPE-UOAC/08
Licitación Pública N° 2.197-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Rectificatorio N° 782-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Mallinckrodt Medical Argentina
Renglón: 1 - cantidad: 288 unidades - precio unitario:
1.535,04.
Renglón: 10 - cantidad: 2.328 envases x 12 u. - precio
total: $ 8.799,84.
Renglón: 11 - cantidad: 1.824 envases x 12 u. - precio
total: $ 6.894,72.
Renglón: 12 - cantidad: 1.848 envases x 12 u. - precio
total: $ 6.985,44.

$ 5,330000 - precio total: $
unitario: $ 3,780000 - precio
unitario: $ 3,780000 - precio
unitario: $ 3,780000 - precio
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Renglón: 13 - cantidad: 384 unidades - precio unitario: $ 3,780000 - precio total: $
1.451,52.
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 189 carretes - precio unitario: $ 30,730000 - precio
5.807,97.
Renglón: 7 - cantidad: 1.159 carretes - precio unitario: $ 43,500000 - precio
50.416,50.
Renglón: 8 - cantidad: 175 carretes - precio unitario: $ 26,780000 - precio
4.686,50.
Renglón: 9 - cantidad: 72 carretes - precio unitario: $ 54,580000 - precio
3.929,76.

total: $
total: $
total: $
total: $

Euro Swiss S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 60 carretes - precio unitario: $ 34,600000 - precio total: $ 2.076.
Renglón: 16 - cantidad: 20 carretes - precio unitario: $ 25,970000 - precio total: $
519,40.
Renglón: 17 - cantidad: 3 carretes - precio unitario: $ 46,700000 - precio total: $ 140,10.
Renglón: 18 - cantidad: 80 carretes - precio unitario: $ 59,970000 - precio total: $
4.797,60.
Renglón: 19 - cantidad: 5 carretes - precio unitario: $ 23,720000 - precio total: $ 118,60.
La erogación asciende a un total de: pesos noventa y ocho mil ciento cincuenta y
ocho con noventa y nueve centavos ($ 98.158,99).
Observaciones: para el Oferente N° 2, Mallinckrodt Medical Argentina Ltd., se
preadjudican las siguientes unidades:
Renglón: 10 - cantidad: 2.328 env. X 12 un. - motivo: por presentación.
Renglón: 11 - cantidad: 1.824 env. X 12 un. - motivo: por presentación.
Renglón: 12 - cantidad: 1.848 env. X 12 un. - motivo: por presentación.
Renglón: 13 - cantidad: 384 unidades - motivo: por presentación.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Johnson & Johnson Medical S.A.: Renglones 1, 10, 11 y 12 desestimada de acuerdo a
lo asesorado técnicamente.
Cardiopack Argentina S.A.: Renglones 10, 11 y 12 desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Droguería Comarsa S.A.: Renglón 18 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 2: Johnson & Johnson Medical S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 3: Johnson & Johnson Medical S.A., desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglones 4, 14 y 15.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 1106
Inicia: 8-4-2009

Vence: 8-4-2009

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.324/09
Licitación Pública Nº 575-SIGAF/09 (15/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8, sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás
Avellaneda“ D.E. 1, sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 13 “Gral. San Martín“ D.E. 1
sita en San Martín 458, Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4, sita en
Humberto I Nº 343, E.R. Nº 8 “Luis Vernet” D.E. 8, sita en Hortiguera 742 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 402.656,67 (pesos cuatrocientos dos mil seiscientos cincuenta
y seis con sesenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de mayo de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: partiendo de la escuela E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni”, el
día 23 de abril de 2009 a las 14 hs., y de la escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ el
día 24 de abril de 2009, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1070
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
12.376/09
Licitación Pública Nº 576-SIGAF/09 (21/09).
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Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 1 “Juan José Castelli“ D.E. 1 sita en Ayacucho 1680, Escuela Común Nº 11
“Dr. José Peralt“ D.E. 17 sita en Pedro Lozano 4250 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3º. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 444.176,94 (pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento
setenta y seis con noventa y cuatro).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 24 de abril de 2009 alas 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de abril de 2009 a las 14 hs, partiendo de la escuela
Nº 1 “Juan José Castelli.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1029
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
12.377/09
Licitación Pública Nº 577-SIGAF/09 (22/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 29 D.E. sita en Av. Boedo 760, Escuela Especial Nº 36 D.E. 6 sita
en General Urquiza 2159, Escuela Técnica Nº 23 D.E. 6 sita en Av. Boedo 1935,
Escuela Nº 23 D.E. 3 sita en Pasco 961, Escuela Nº 1 D.E. 3 sita en Av. San Juan
1545, Liceo Nº 10 D.E. 6 sita en Av. Jujuy 150 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 449.602,17 (pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil
seiscientos dos con diecisiete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de abril de 2009 14 hs, partiendo de la escuela
Técnica Nº 29 y el 14 de abril de 2009 14 hs, partiendo de la escuela Escuela Nº 23.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1030
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
15.171/09
Licitación Privada Nº 127-SIGAF/09 (17/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 11 “República del Perú“ D.E. 18 sita en Av. Gaona 4763, Escuela N° 14
D.E. 18 sita en Arregui 6840, Escuela N° 7 D.E. 19 sita en Quilmes 473, EMEM N° 3
D.E. 19 sita en Agustín de Vedía 2519, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 397.320,21 (pesos trescientos noventa y siete mil trescientos
veinte con veintiún centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2009 10 hs, comenzando por la Escuela
N° 11 D.E. 18 sita en Av. Gaona 4763, 16 de abril de 2009 10 hs, comenzando por la
Escuela N° 7 D.E. 19 sita en Quilmes 473.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Néstor Gasparoni
Director General
OL 1031
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en diversas escuelas - Expediente
Nº 15.192/09
Licitación Privada Nº 126-SIGAF/09 (16/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 16 D.E. 7 sita en Apolinario de Figueroa 661, Escuela ENS N° 8 Anexo
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3150, Liceo N° 9 D.E. 10 sito en Conesa 1855, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 331.272,29 (pesos trescientos treinta y un mil doscientos
setenta y dos con veintinueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de abril de 2009 10 hs., comenzando por la Escuela
N° 16 D.E. 7 sita en Apolinario de Figueroa 661.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1047
Inicia: 3-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 13-4-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
76.822/09
Licitación Privada Nº 42-SIGAF/09 (02/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón“
D.E. 21 sita en Larrázabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria“ D.E. 18
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro“ D.E. 18 sita en Pasaje Martín Fierro
5351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 351.154,72 (pesos trescientos cincuenta y un mil ciento
cincuenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 y 16 de abril de 2009, 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1027
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 76.822/08
Licitación Privada Nº 42-SIGAF/09 (Nº 2/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21, sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón”
D.E. 21, sita en Larrázabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria” D.E. 18,
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro” D.E. 18, sita en Pasaje Martín Fierro
5351, Escuela Nº 17 “Tte. Gral. Luís María Campos” D.E. 18, sita en Santo Tomé 4529
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
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Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 351.154,72 (pesos trescientos cincuenta y un mil ciento
cincuenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 15 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2009, a las 14 hs., partiendo de la Escuela
Técnica Nº 13 y el día 16 de abril de 2009, a las 14 hs., partiendo de la Escuela Nº 1
“Martín Fierro”.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 1034
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
7.312/09
Licitación Pública Nº 571-SIGAF/09 (14/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela de Recuperación Nº 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela Nº 2 D.E. 3 sita en
Chile 1670, Escuela Nº 7 “Gral. Güemes“ D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela Nº
11 D.E. 3 sita en Luís Sáenz Peña 1215, Escuela Nº 16 D.E. 3 sita en Salta 1226,
Escuela Nº 21 “Carlos Pellegrini“ D.E. 3 sita en la Av. Entre Rios 1341, Jardín de
Infantes Común Nº 3 D.E. 3 sito en Piedras 860 D.E., de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 437.709,64 (pesos cuatrocientos treinta y siete mil setecientos
nueve con sesenta y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de abril de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril a las 14 hs, partiendo de la Escuela de
Recuperación Nº 13 sita en Piedras 1430 y 14 de abril de 2009 10 hs, partiendo de la
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Escuela
Nº
16
sita
en
Salta
1226.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1028
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.322/09
Licitación Pública Nº 573-SIGAF/09 (Nº 16/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Nº 9 D.E. 11, sita en Ramón L. Falcón 2934, Escuela Nº 5 “Lic. Don Mauro
Fernández“ D.E. 12, sita en Bacacay 3524, Sede Primaria D.E. 12, sita en Caracas 48,
Escuela Nº 17 “Casilda Igarzabal de Rodríguez Peña“ D.E. 12, sita en Magariños
Cervantes 2865, Escuela Nº 24 “Padre Castañeda” D.E. 12, sita en Morón 3745,
Escuela Nº 23 “Saturnino Segurola” D.E. 12, sita en Venancio Flores 3869, EMEM Nº 1
“Julio Cortazar” D.E. 12, sita en Bogotá 2759, Escuela Nº 17 D.E. 7, sita en Julián
Álvarez 240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 416.616,57 (pesos cuatrocientos dieciséis mil seiscientos
dieciséis con cincuenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº 9 de la
calle Ramón Falcón 2934 a las 10 hs y 23 de abril de 2009 empezando por la Escuela
Nº 24 de la calle Morón 3745 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
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Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.706/09
Licitación Pública Nº 570-SIGAF/09 (Nº 17/09)
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de
la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1, sita en Basavilbaso 1295/ Juncal 690,
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg“
D.E. 1, sita en Juncal 3251 y ENET Nº 12 “José Libertador de San Martín“ D.E. 1 sita
en Libertador 238 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 423.053,25 (pesos cuatrocientos veintitrés mil cincuenta y tres
con veinticinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 5 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de abril de 2009 a las 10 hs., partiendo de la Escuela
Nº 6 “French y Berutti”, sita en Basavilbaso 1295/Juncal 690.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1071
Inicia: 6-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 14-4-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en diversas escuelas - Expediente
Nº 15.168/09
Licitación Pública Nº 584-SIGAF/09 (23/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi“ D.E. 17 sita en Tinogasta 5046, Escuela Nº 9
“Héctor Panizza“ D.E. 21 sita en Berón de Astrada 5920, Escuela Nº 2 “Alejandro
Aguado“ D.E. 18 sita en Cervantes 1911, COM Nº 30 “Dr. E. Gascón“ D.E. 18 sito en
San Blas 5387 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 438.057,29 (pesos cuatrocientos treinta y ocho mil cincuenta y
siete con veintinueve centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº 22 de
la calle Tinogasta 5046 a las 10 hs. y 21 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº
2 de la calle Cervantes 1911 a las 10 hs
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1048
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Instalación de gas y termomecánica en Escuela Nº 6 D.E. 1 - Expediente Nº
18.818/09
Licitación Pública Nº 617-SIGAF/9 (Nº 24/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1, Basavilbaso 1295 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

N° 3151 - 08/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°102

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 619.002,33 (pesos seiscientos diecinueve mil dos con treinta y
tres centavos).
Luar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora e visita a obra: 15 de abril de 2009 a las 14 hs..
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1072
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadora - Expediente N° 9.727/09
Llámese a Licitación Pública N° 631/09 para la contratación del servicio de alquiler y
mantenimiento de fotocopiadora.
Repartición solicitante: Consejo de Plan Urbano Ambiental.
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.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Sra. Daniela Díaz Acosta del Consejo del Plan Urbano
Ambiental al teléfono 4323-8000, int. 4301.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs, del día 21 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 21 de abril de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
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Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de vehículo - Expediente N° 13.848/09
Llámese a Licitación Pública N° 630/09 para la “Adquisición de vehículo para la
DGCYC”.
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.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Sra. Mariela De Rose al teléfono 4323-8000, int. 4234.
Presentación de Ofertas: hasta las 11.30 hs, del día 21 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 21 de abril de 2009 a las 11.30 hs.
Cristián Fernández
Director General
OL 1092
Inicia: 8-4-2009

Vence: 15-4-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 3.818/09
Licitación Privada Nº 105/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta N° 819/09, de fecha 7 de abril de 2009.
Se preadjudica a favor de:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Oferta N° 2), el Renglón 1, conforme al art.
109 de la Ley Nº 2.095, por un monto total de cuatro mil novecientos ochenta ($ 4.980).
El Renglón 19 por no presentar muestras de lo solicitado, la única oferta.
Observaciones:
En el Renglón 1, de acuerdo a las necesidades actuales de la repartición solicitante se
disminuye la cantidad a 10 unidades, conforme al art. 106 Decreto Nº 754. La presente
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico y en un todo
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de acuerdo con el art. 106 de la Ley Nº 2.095.
Resolución Nº 1641-SDSOC/05.
Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO
Resolución Nº 1.641 - SDSOC - 2005
OL 112
Inicia: 8-4-2009

Vence: 8-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D”
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires- Expediente N° 6.689/09
Llámase a Licitación Pública N° 619/09 para el día 22 de abril de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D“
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires“.
Presupuesto oficial: pesos novecientos cincuenta mil ($ 950.000).
Plazo de ejecución: 18 meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Garantía de oferta: pesos nueve mil quinientos ($ 9.500).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de abril de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1069
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de básculas - Expediente Nº 11.920/09
Licitación Pública Nº 514/09.
Objeto del llamado: adquisición de básculas.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de Compras, Ciudad. Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos trescientos mil ($ 300.000).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 17 de abril de 2009 a las 14 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1006
Inicia: 8-4-2009

Vence: 8-4-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
Resolución Nº 10-CAFITIT/09.
Licitación Pública Nº 03/09.
Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
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Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
OL 963
Inicia: 27-3-2009

Vence: 21-4-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Switches para conmutador - Expediente N° 48/09
Licitación Privada N° 4/09.
Objeto: switches para conmutador para la AGCBA.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12
y de 14 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: miércoles 15 de abril de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
6° piso.
Luis A. Cowes
Director
OL 1095
Inicia: 7-4-2009
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Vence: 8-4-2009
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Adquisición de impresoras - Expediente N° 49/09
Licitación Privada N° 5/09.
Objeto: adquisición de impresoras para la A.G.C.B.A.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12
y de 14 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: viernes 24 de abril de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640,
6° piso.
Luis A. Cowes
Director
OL 1097
Inicia: 8-4-2009

Vence: 13-4-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Trabajos de adecuación de ascensores - Licitación Pública N° 72/09
CONSEJO DE LA MEGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. N° 282/09 para la Licitación Pública N°
72/09 obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de adecuación de los ascensores Nº 7, 8, 9 y 10
instalados en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes N° 1950, de esta Ciudad,
así como la prestación de un servicio de mantenimiento integral de los ascensores Nº
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 por un plazo de ejecución de veintidós (22) meses y un
plazo de garantía de doce (12) meses, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto
por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón sesenta y seis mil ($ 1.066.000).
Valor del pliego: un mil sesenta y seis ($ 1.066).
Importe de la garantía: pesos diez mil seiscientos sesenta ($ 10.660).
Adquisición del pliego: hasta el día 26 de mayo de 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
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En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/5/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 21/5/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 29 de mayo de
2009 a las 11 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1013
Inicia: 6-4-2009

Vence: 28-4-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Postergación - Licitación Pública N° 23/09
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG N° 1.937/08 y N° 344/09 para la
Licitación Pública N° 23/09, obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero
Civil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Circular N° 1: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de la referencia
por el término de quince (15) días hábiles, llevándose de esa manera la nueva fecha
para la formalización del citado acto para el día 4 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1018
Inicia: 6-4-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

Vence: 21-4-2009

N° 3151 - 08/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Realización de las obras civiles y de informática para Centro de Datos en edificio
de Lavalle 1240 - Expediente N°14-19.536/08

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 292/09 para la Licitación Pública N°
73/09 obra pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la realización de las obras civiles y de informática que fueran
necesarias para la instalación de un Centro de Datos (Data Center) en el edificio sito en
Lavalle 1240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil
trescientos cincuenta ($ 28.734.350).
Valor del pliego: pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370).
Importe de la garantía: pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y
tres con cincuenta centavos ($ 287.343,50).
Adquisición del pliego: hasta el día 13 de mayo 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 15 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección
General de Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 12 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña
1190, 5º piso, oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 27 de mayo de
2009 a las 9 hs.
Certifico: que la firma que antecede pertenece al C.P.N Alejandro C. Novales,
Subsecretario Administrativo a cargo del Departamento de Compras.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
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Flavia Spinetto de Huarte
Prosecretaria administrativa
OL 953
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 24-4-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Reparación de gavetas porta billetes en cajeros automáticos - Carpeta de
Compras N° 17.918
Llámese a licitación pública con referencia a los “Reparación de gavetas porta billetes
correspondientes a cajeros automáticos marca Diebold y NCR.” (Carpeta de Compras
N° 17.918).
Valor del pliego de condiciones: $ 225 (pesos doscientos veinticinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20 de abril de 2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 104
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión de sistema de detección, alarma y extinción de incendios - Carpeta de
Compras N° 18.041
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación de
un sistema de detección, alarma y extinción de incendios para el nuevo local de la
Sucursal 51, sito en Av. Santa Fe 4820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta
de Compras N° 18.041).
Valor del pliego de condiciones: $ 90 (pesos noventa).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
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Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 105
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento semi-integral de ascensores, montacargas y otros
medios de elevación - Carpeta de Compras N° 18.066
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
mantenimiento y conservación semi-integral de las instalaciones de ascensores,
montacargas y otros medios de elevación y movimiento en dependencias varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires (Zona 1)” (Carpeta de Compras N° 18.066).
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-Mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 103
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Instalación de un sistema de detección, alarma, extinción de incendio e hidrantes
- Carpeta de Compras N° 18.077
Llámese a licitación pública con referencia a la “Trabajos de provisión e Instalación de
un Sistema de detección, alarma y extinción de incendio y reposicionamiento de
hidrantes para el nuevo local de Gral. J.D. Perón 566, Ciudad Autónoma de Bs. As.”
(Carpeta de Compras N° 18.077).
Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 23 de abril 2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
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Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 120
Inicia: 8-4-2009

Vence: 16-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de impresión de resúmenes de cuentas de cajas de ahorro - Carpeta de
Compras N° 18.078
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
impresión de Resúmenes de Cuentas de cajas de ahorro” (C.C. N° 18.078).
Valor del pliego de condiciones: $ 260 (pesos doscientos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 23 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 114
Inicia: 7-4-2009

Vence: 15-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de cableado de telefonía en dependencias varias - Carpeta de
Compras N° 18.082
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “Contratación de
cableado de telefonía en dependencias varias de la Institución” (Carpeta de Compras
N° 18.082).
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
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Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 117
Inicia: 8-4-2009

Vence: 16-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Instalación de sistema CCTV y control de acceso de la Sucursal Obelisco Carpeta de Compras N° 18.093
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
para el sistema de cctv y control de acceso por la remodelación integral de la Sucursal
N° 12, Obelisco, más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía” (Carpeta de
Compras N° 18.093).
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 30/4/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 119
Inicia: 8-4-2009

Vence: 16-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Instalación de sistema de cctv y control de acceso por la adecuación integral del
local Perón 556 - Carpeta de Compras N° 18.094
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
para el sistema de cctv y control de acceso por la adecuación integral del local Perón
566, Ciudad Autónoma de Bs. As., más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía”
(Carpeta de Compras N° 18.094).
Valor del pliego de condiciones: $ 155 (pesos ciento cincuenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 24/4/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

N° 3151 - 08/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 118
Inicia: 8-4-2009

Vence: 16-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.008
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.008 por la “Contratación de un servicio de instalación de cableado estructurado para
dependencias varias de la institución” a la firma Castelli y Asociados S.R.L. en la
suma total de $ 63.750 (pesos sesenta y tres mil setecientos cincuenta más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipos Sitemas
y Tecnología, Florida 302, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4329-8809.
Marina A. Kon
Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 116
Inicia: 8-4-2009

Vence: 8-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.800
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.800 que tramita la “Adquisición de 24 (veinticuatro) Cash Dispensers Carga
Delantera, contemplado la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de
hardware y software necesarios bajo la modalidad llave en mano”, en la suma total de
U$S 282.150 más IVA (son dólares estadounidenses: doscientos ochenta y dos mil,
ciento cincuenta Más IVA), de acuerdo al siguiente detalle:
La presente anula y reemplaza la preadjudicación de fecha 2/1/09.
Firma preadjudicada:
N.C.R Argentina S.R.L.
Grupo 1
Renglón: 1 - cantidad: 27 meses - descripción: Cash Dispensers Carga Delantera,
según especificaciones técnicas con monitor LCD mínimo de 12 pulgadas - NCR: U$S
282.150.
Renglón: 2 - cantidad: 27 meses - descripción: adquisición de software de base a ser
instalado en el equipamiento del Renglón 1 - NCR: incluido.
Renglón: 3 - cantidad: 1 mes - descripción: capacitación - NCR: incluido.
Renglón: 4 - cantidad: 27 meses - descripción: instalación y puesta en funcionamiento
del hardware del Renglón 1 y del software del Renglón 2, acorde al art. 7° de las
condiciones particulares. NCR: incluido.
Renglón: 5 - cantidad: 27 meses - descripción: elementos de uso específico
correspondiente (cintas de impresión, entintadores y tiras de auditoría) que cubran el
uso aproximado de seis (6) meses para equipos del Renglón 1. NCR: incluido.
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Total Grupo 1: U$S 282.150 más IVA.
Asimismo, se declaran fracasados los requerimientos efectuados para el Grupo 2
correspondiente a la presente contratación.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipos
Sistemas y Tecnología, Florida 302, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfonos
4329-8809/11.
Mail: mkon@bancociudad.com.ar
Web: www.bancociudad.com.ar

Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 115
Inicia: 8-4-2009

Vence: 8-4-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular
Transferencia de habilitación
La firma Cabildo 4477 Sociedad de Responsabilidad Limitada, representada por el
señor Valentín Dindurra, DNI 4.407.979, con domicilio en Av. Cabildo 4473 C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Cabildo 4473/75/77, P.B. y 1° piso,
C.A.B.A., que funciona como elaboración de Pan, Productos de Grahan, Centeno y
Similares, Elaboración de Masas, Pasteles, Sandwiches y Similares, Panadería y
Fábrica de Masas, a la firma Ceres Confitería S.R.L., representado por el señor Daniel
Ángel Sole, DNI 13.552.435 con domicilio en Av. Córdoba 3987 C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley, presentarseen Av. Cabildo 4473/77, C.A.B.A.
Solicitante: Marcelo Claudio D’ONIA
EP 67
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

Transferencia
Norma Virginia Beretta, con domicilio en la calle Libertad N° 65 P.B., Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”, habilitado
por Expediente Nº 85.841/1996 (28-02-1997), ubicado en la calle Libertad Nº 65 P.B.,
Capital Federal, a “Libercar S.A.” con domicilio en la calle Libertad Nº 65 P.B., Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Félix Vila
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Vence: 8-4-2009

Transferencia
Héctor Eduardo Iriarte, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre N° 1164 P.B., Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”,
habilitado por Expediente Nº 44.550/1999 (02-08-1999), ubicado en la calle Bartolomé
Mitre N° 1164/84 P.B., Capital Federal, a “Libercar S.A.” con domicilio en la calle
Bartolomé Mitre N° 1164 P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Félix Vila
EP 69
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

Transferencia de Fondo de Comercio
Héctor Raúl Cambilla, DNI 16.417.645, domiciliado en Alvarado 2578 C.A.B.A., vende
y transfiere libre de deudas a Saturnino Ricardo Díaz, DNI 20.559.434, domiciliado en
Salom 454, C.A.B.A., el fondo de comercio destinado al rubro venta de productos
alimenticios, bebidas y golosinas en gral. envasados, kiosco y otros rubros, sito en
Alvarado 2574, P.B., C.A.B.A. Reclamos de ley en Lavalle 1362, 4° piso, “C” C.A.B.A.
Solicitante: Graciela Susana Valdes de Lomuto
EP 72
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

Transferencia
María Angélica Burlando de Milano s/sucesión AB-Intestato, Expediente Nº
3.552/2006, con domicilio Defensa 1318, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local
ubicado en Defensa 1318, P.B. y entrepiso, que funciona como Guardería Infantil
(300005), a Integral del Sud S.A.
Domicilio legal y reclamos de ley en Defensa 1318 C.A.B.A.
Solicitante: Frattini Graciela Silvina
EP 73
Inicia: 8-4-2009

Vence: 16-4-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Autos caratulados: “Medina Benítez Rosalva y Otros (Unidad Coordinadora para
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la Viabilización del Cierre Definitivo del Centro de Evacuados) Contra GCBA y
Otros Sobre Ejecución de Sentencias Contra Aut. ADMI.”, Expediente N°
26.034/30
A los fines de dar cumplimiento a lo resuelto en el Apartado 10° de la Resolución
Judicial de fecha 7 de abril de 2009, dictada en Autos Caratulados: “Medina Benitez
Rosalva y Otros (Unidad Coordinadora para la Viabilización del Cierre Definitivo
del Centro de Evacuados) Contra GCBA y Otros Sobre Ejecución de Sentencias
Contra Aut. Admi.”, Expte.: Exp 26034/30, en tramite ante el Juzgado en lo
Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Secretaria N° 3, se procede a transcribir
la misma, así como sus Anexos I y II en el presente:
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de abril de 2009. Atento el estado de autos, los
informes oportunamente acompañados por la Sra. Interventora, el intercambio
realizado en la audiencia que antecede a la presente, el cronograma acompañado por
la representante del Ministerio de Desarrollo Social, el plazo establecido para el cierre
el día 16-04-2009, resulta necesario establecer un procedimiento especial a fin de
posibilitar el cumplimiento de la sentencia en tiempo y forma. Por lo que RESUELVO:
1. Ratificar la fecha de cierre definitivo del Centro de Evacuados Parque Roca para el
día 16 de abril de 2009.
2. Todos los grupos familiares que se encuentren encabezados por mayores de edad,
que por aceptación tácita o expresa se encuentren en condiciones de firmar el
convenio de desocupación y de percibir la suma acordada del pesos veinticinco mil ($
25.000), deberán hacer efectiva la suscripción del mismo, percibiendo la suma antes
del próximo lunes 13 de abril desocupando el centro de evacuados en forma inmediata.
3. A fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el punto precedente, el GCBA deberá
4. La suscripción de los convenios correspondientes a los grupos familiares
encabezados por menores de edad, que se hallaren incluidos en las previsiones del
punto 2° requerirán la intervención de la Asesoría Tutelar.
5. La totalidad de los convenios celebrados correspondientes a los puntos 2° y 4°,
deberán ser presentados ante el tribunal por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
el día 14 de abril de 2009.
6. Los grupos familiares no incluidos en las previsiones del punto 2°, cuya nómina
surge del censo que forma parte integrante de la presente como anexo “I” y el listado
acompañado por la Sra. Interventora reservado en secretaría en sobre cerrado
conforme surge de la nota obrante a fs. 1883 (expte. 26034/1) referido como anexo II,
se regirán por las siguientes pautas: a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la
alzada en relación a las necesidades de vivienda de los mismos, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires deberá abonar, la suma de pesos ocho mil doscientos ($
8.200) por cada grupo, siendo obligación de éstos abandonar el centro de evacuados
en forma inmediata. La efectivización de lo dispuesto en el presente deberá realizarse
antes del día 13 de abril próximo.
7. El GCBA deberá presentar al tribunal el 14 de abril del corriente año el listado
completo de los grupos familiares que hubieran desocupado el predio conforme lo
establecido en el punto precedente.
8. Los reclamos particulares presentados en tiempo y forma, sobre los cuales se
pronunció la Unidad Coordinadora, serán abordados de la siguiente manera:
a) El tribunal y los miembros de la Unidad Coordinadora se constituirán los próximos
días 14,15 y 16 de abril.
b) Diariamente se informará el listado de los reclamos que serán tratados y resueltos
por el tribunal cada día.
c) Los reclamos serán abordados y resueltos en forma individual, en el acto y en el
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orden establecido, pudiéndose agregar en el momento la documentación faltante
necesaria para fundar los mismos. La resolución será positiva o negativa, en caso de
hacerse lugar al reclamo, si este versara sobre una petición dineraria, se fijarán las
sumas correspondientes a criterio del tribunal, las que el GCBA deberá abonar, en el
momento con la fiscalización del Tribunal y la Unidad Coordinadora.
d) En cualquiera de los dos casos (resolución favorable o rechazo) el reclamante
deberá abandonar el predio en forma inmediata.
9. Los reclamos no resueltos pertenecientes a grupos familiares o particulares que no
se encuentran actualmente en el Centro de Evacuados, serán resueltos por el tribunal,
teniendo en cuenta los censos practicados, el contenido de los reclamos y lo
dictaminado por la U.C. finalizándose dicha tarea el día 31 de mayo.
10. La obligación de notificación de la presente, así como también la publicidad de los
listados de orden de resolución de reclamos recae en cabeza de la demandada
obligada al cumplimiento de la sentencia.
11. Conforme los resuelto se intima al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a
extremar los recaudos vinculados a evitar el ingreso de personas ajenas al centro de
evacuados, y de nuevas ocupaciones en el mismo, a cuyo efecto deberá realizar la
coordinación pertinente con la Policía Federal Argentina. Asimismo se le hace saber
que la supervisión de las desocupaciones se encuentra a su cargo. Regístrese y
notifíquese - Roberto Andrés Gallardo. Juez

ANEXO I
Casa 1: Juana Rojas Oronil, 35 años, CI paraguaya 3644066, quien se encuentra junto
a su marido Salomón Alderete, 41 años y 5 niños.
Casa 1 bis: Francisco Rojas, 55 años, CI paraguaya 1820051, quien se encuentra junto
a su hijo Francisco Rojas Galván, 19 años y 2 niños.
Casa 2: Beatriz Ruiz Díaz, 49 años, argentina, DNI 14531390 quien se encuentra junto
a 2 niños.
Casa 2 trasera A: Cesar Pinto Medina, 23 años, DNI 93858640, quien se encuentra
junto a su pareja Marilin Solalinde, 26 años y 4 niños. Refieren encontrarse en el lugar
desde hace una semana.
Casa 2 trasera B: Agustín Vera, 44 años, DNI 93714623, quien se encuentra junto a su
hijo, su nuera y su nieto, estos tres últimos menores de edad. Refieren encontrarse en
el lugar desde el día de hoy.
Casa 3: Roberto Espínola Benitez, 34 años, CI paraguaya 3873682, quien se
encuentra junto a su esposa Iris Villalba Encina, 29 años; su sobrino Cristian Villalba
Encina, 20 años y 4 niños.
Casa 4: Luís Orellana, 22 años, DNI 32883157, quien se encuentra junto a su pareja
Georgina Cabrera, 24 años, su padre Orellana Lucas, 43 años, y 3 niños. Dos grupos
familiares.
Casa 5: German Navarro, 27 años, DNI 34734455 quien se encuentra junto a su pareja
Beatriz Godoy, 22 años, su tío Emilio Godoy y un niño. Dos grupos familiares.
Casa 5 bis: Elba Romero, 49 años, DNI 13009714 quien se encuentra junto a su
sobrina Sonia Barrientos, 28 años, DNI 28214063; su primo Walter Costa, 25 años, DNI
30210675 y tres niños. Tres grupos familiares.
Casa 7: Debora Noemí Rico, 22 años, DNI 33072406, quien se encuentra junto a su
pareja Juan Roa Duran, 25 años, y un niño.
Casa 7 B: Mauro Fernandez, 26 años, DNI 29886891 quien se encuentra junto a un
niño.
Casa 7 C: Dionisia Vera, 71 años, CI paraguaya 1631570.
Casa 10: Vallejos Juan Carlos, 36 años, DNI 22817825 quien se encuentra junto a su
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pareja Delia Ojeda, 39 años y una niña.
Casa 11: Omar Ferreira, 29 años, DNI 93345238 quien se encuentra junto a su pareja
Antonella Mayoral, 21 años y una niña.
Casa 12: Alejandro Aguirre Fernandez, 36 años, DNI 22175911 quien se encuentra
junto a su pareja Perla Rut Lencina, 33 años y un niño.
Casa 13: Maria Aguirre, 45 años, DNI 14512528, quien se encuentra junto a su marido
Bernardino Benitez, 49 años y 4 niños.
Casa 14: Yesica Celia Diaz, 27 años, DNI 29882607 quien se encuentra junto a 3
niños.
Casa 16: Juan Piza, 31 años, DNI 25663800 quien se encuentra junto a su pareja
Eugenia Tejerina, 38 años, su prima Maria Rosa Eulumi, su primo Roberto Jeronimo,
35 años y 6 niños. Tres grupos familiares.
Casa 17: Marcelo Gustavo Timon, 35 años, DNI 23613229, quien se encuentra junto a
su pareja Norma Lupe Pariona, 39 años y 2 niños.
Casa 18 A: Ramona Alvarez, 44 años, DNI 92954123 quien se encuentra junto a su
marido Miguel Angel Lopez, 31 años, su padre Librado Cabral, 68 años, y un niño.
Casa 18 B: Vanesa Paredes, 25 años, DNI 30.815.821 quien se encuentra junto a su
pareja Fabio Ramirez, 25 años y 2 niños.
Casa 18 C: Barbara Pamela Pereira Alvarez, 20 años, DNI 34235568 quien se
encuentra junto a su pareja Manuel Troncoso y dos niños.
Casa 20: Vera Garcia Silvia, 52 años, DNI 92876113.
Casa 21: Vanesa Lopez, 28 años, DNI 28084712 quien se encuentra junto a 3 niños.
Casa 22: Sebastián Piris, 20 años, DNI 34161906 quien se encuentra junto a su pareja
Yanina Bernal, 19 años y un niño.
Casa 23 A: Daniel Antonio Mundo, 32 años, DNI 25273536 quien se encuentra junto a
su pareja Viviana Blasco, 25 años y 2 niños. La familia refiere ya haber sido censada
en tres oportunidades.
Casa 23 B: Haidee Herminia Barros, 63 años, DNI 5103870.
Casa 23 C: Gustavo Baez, 25 años, DNI 30482312 quien se encuentra junto a su
pareja Noelia Soza, 21 años y un niño.
Casa 24: Lis González, 20 años, CI paraguaya 4695184, quien se encuentra junto a su
pareja y una niña.
Casa 25: Fredoy Gomez, 19 años, CI paraguaya 4996026, quien se encuentra junto a
su pareja y una niña.
Casa 23: Ángela Fernández, 23 años, DNI 34484448, quien se encuentra junto a tres
niños.
Casa 28: Damian Fernandez, 24 años, DNI 34504739, quien se encuentra junto a su
pareja y un niño.
Casa 29: Luis Ernesto Alegre, 27 años, DNI 28512811, quien se encuentra junto a su
pareja Adriana Aquino, 23 años y 2 niños.
Casa 29 bis: Maria Neu, 38 años, DNI 21852836, quien se encuentra junto dos niñas.
Casa 30: Norberto Javier Fariña, 20 años, DNI 33523164, quien se encuentra junto a
su pareja Miriam Galvan, 20 años y su tío Mario Fariña, 42 años. Dos grupos
familiares.
Casa 31: Julia Gladis López, 45 años, DNI 16442932, quien se encuentra junto a su
hija Daniela Aquino, 20 años, su yerno Néstor Salazar, 20 años, y 2 niños. Dos grupos
familiares.
Casa 32: Jorge Peralta, 25 años, DNI 30466025.
Casa 33: Leonardo Peralta, 23 años, DNI 31819624.
Casa 34: Oscar Peralta, 32 años, DNI 25337560.
Casa 37: Noelia Cardozo, 18 años, DNI 35456042, quien se encuentra con su pareja
Bruno Efler, 19 años y una niña.
Casa 40: Alves Coelho, DNI 22314828, quien se encuentra junto a un amigo Juan
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Lescano, su pareja Fabricia Vargas y un niño.
Casa 41: Cinthia Morales, DNI 33091504, quien se encuentra junto a su marido Oscar
Carabajal, 30 años y dos niños.
Casa 44: Prieto Lizzie, 18 años, C. I paraguaya Nº 3.942.014, el mismo se encuentra
junto a su pareja Alejandro Zamerano y su hijo de 7 meses.
Casa 45: Zamorano Maria Victoria, 19 años, DNI: 36.729.407, quien se encuentra
embarazada de 7 meses, la misma esta junto a su pareja Villasanti Emmanuel.
Casa 46: Achinelli Maria Ramona, 70 años, DNI: 1.720.599, la señora se encuentra
junto a su nieto Simona Leonel de 20 años.
Casa S/N: Ayala Paola Vanesa, 29 años, DNI: 27.618.434, junto a su pareja Troche
Mario y sus 7 hijos menores de edad.
Casa 48: Romero Jonathan, 21 años, DNI: 33.347.197, junto a su hijo Romero Lucas
de 1 año.
Casa S/N: Carrizo Carmen, 50 años, DNI: 16.186.317, la señora refiere haber sido
censada en la casa Nº 98.
Casa S/N: Benítez Ramírez Miguel, 37 años, DNI: 93.996.761, no hay elementos que el
espacio sea utilizado como vivienda.
Casa S/N: García Dionel, 37 años, DNI: 22.305.516, se encuentra junto a su hijo de 10
años. No hay elementos que demuestren que el espacio sea utilizado como vivienda.
Casa S/N: González González Martín, C. I paraguaya Nº 1.800.473, junto a su pareja
Ferreira, Magna y su hija de 10 años. No hay elementos que demuestren que el
espacio sea utilizado como vivienda.
Casa S/N: Benítez, Matia, 48 años, C. I paraguaya Nº 2.621.235, la misma habita junto
a sus dos sobrinas mayores de edad. No hay elementos que demuestren que el
espacio sea utilizado como vivienda.
Casa S/N: Benítez Rodríguez Pastor, 40 años, habita junto a su pareja Segovia
Adolfina y sus hijas de 18 y 16 años respectivamente. No hay elementos que
demuestren que el espacio sea utilizado como vivienda.
Tira C
Casa S/N: Ariel Ozuna, 23 años, quien se encuentra junto a su hermano Andrini
Ozuna, 21 años; su tío Celso Vera García, 46 años; su sobrina Lisa Noemí, 21 años y
un niño.
Tira D
Casa S/N: Hector Palavecino, DNI 28493678, quien se encuentra con familiar el Sr.
Mario Achinelli, 70 años, su sobrino Leonel Simone, 20 años, y su primo Mario Bravo,
36 años.
Tira E
CasaS/N: Paola Piñeyro Pintos, DNI 92734719, quien se encuentra junto a tres
personas.
Casa S/N: Jorge Mendoza, DNI 31451827, quien se encuentra junto a su pareja Milena
Gutmann y sus tres hijos.
Tira H
Casa 00 A: Perez Ramos, 21 años, DNI: 33.657.065, junto a su pareja Ortuño Nadia y
su hijo de 4 meses.
Casa 00 B: Villagra Romina, 24 años, DNI: 30.915.277, junto a su pareja Villasanti
Ezequiel y sus 3 hijos menores de edad.
Casa 00 C: Diaz Ricardo, 25 años, DNI: 29.976.361, con su pareja Barconte Gabriela
de 17 años y su hija de 2 meses.
Casa 00 D: Cruz Jose, 34 años, DNI: 24.307.043, con su pareja Lázaro Cintia y 3
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sobrinos.
Casa 20 Bis: Nuñez Graciela, 25 años, DNI: 93.251.653, junto a su hijo menor de edad
y su sobrino Nuñez Lucio, 23 años.
Casa Nueva: Nuñez Oscar, DNI: 92.777.190, junto a su madre y su hermanos de 13
años.
Casa Nueva: Suarez Javier, DNI: 21.799.866, junto a su pareja Cejas Nilda, 2 hijas
menores de edad, 1 hermano, 2 cuñadas y 1 sobrino.
Tira I
Casa 20 Bis: Ortiz Cantero Hugo, 30 años, C. I paraguaya Nº 3.447.389, el mismo
habita junto a sus padres.
Casa S/N sobre lateral de casa I 1: Claudio Paolillo Rodriguez, 36 años, DNI 22572916.

ANEXO II

CASA NRO.

APELLIDO Y NOMBRES

DNI

CASA 31

LÓPEZ YULIA GLADIS

16,442,938

CASA 30

FARINA NORBERTO

CASA 29

AQUINO ADRIANA PAOLA

31,911,435

CASA 21

LOPEZ VANESA SOLEDAD

28,084,712

CASA 01

ROJAS JUANA

CASA 02

RUIS DIAZ BEATRIZ

14,531,340

CASA 03

ESPINDOLA BENITEZ ROBERTO

14,531,682

CASA 07

FERNANDEZ JUAN

31,068,914

CASA 09

FERNANDEZ MAURO

CASA 09

BENITEZ NICOLAS

34,514,559

CASA 10

VALLEJOS JUAN CARLOS

22,817,825

CASA 11

FERREIRA BENITEZ OSMAR

93,345,298

CASA 12

AGUIRRE FERNANDEZ ALEJANDRO

22,175,911

CASA 13

AGUIRRE MARIA

14,512,528

CASA 16

GERONIMO ROBERTO

24,324,512

CASA 22

PIRIS SEBASTIAN

34,161,906

CASA 23

NUENOS DANIEL

34,161,906

CASA 25

GOMEZ MARTINEZ

CASA 24

VILCAN MARIO

CASA 27

PERALTA CESAR

CASA 44

CARRIZO CARMEN

4996026

16,186,317
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ZAMORANO MARIA

CASA 46

LIZZI PRIETO

CASA 31 BIS
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36,729,407

AQUINO DANIELA A.

María Eugenia Vidal
Ministra de Desarrollo Social
EO 222
Inicia: 8-4-2009

Vence: 8-4-2009

Ministerio de Desarrolo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 4.308/09
Notifícase a la Sra. Elisabeth Ester Plebani (DNI 25.713.724), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Área de Despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a planta transitoria o permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del G.C.B.A. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 169
Inicia: 7-4-2009
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 947 - AJG/08

Vence: 13-4-2009
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Notifícase al Sr. Jorge Natalio Colucci (DNI 21.848047), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Área de Despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a planta transitoria o permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del G.C.B.A. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 170
Inicia: 7-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 911 - AJG/08
Notifícase a la Sra. Sandra Beltram (DNI 14.418.686), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción.
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
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- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 171
Inicia: 7-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 911 - AJG/08
Notifícase a la Sra. Elizabeth Garay (DNI 20.012.778), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 172
Inicia: 7-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 13-4-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 910 - AJG/08
Notifícase al Sr. Miguel Juan Loria Miranda (DNI 12.791.316), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 173
Inicia: 7-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 910-AJG/08
Notifícase al Sr. Víctor Vázquez (DNI 17.949.486), que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
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- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 174
Inicia: 7-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 56 - AJG/09
Notifícase al Sr. David Roberto Abatte (DNI 21.817.655), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
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Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 56 - AJG/09
Notifícase a los Sres. Javier Emiliano Del Regno (DNI 27.151.874) y Ariel
Maximiliano Del Regno (DNI 26.338.256), que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 176
Inicia: 7-4-2009

Vence: 13-4-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 26 - AJG/09
Notifícase al Sr. Luis Alberto Bassi, que ante la solicitud efectuada mediante la
actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 177
Inicia: 7-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 22 - AJG/09
Notifícase al Sr. Dario Ramón Galván (DNI 26.689.960), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
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- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 178
Inicia: 7-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 23 - AJG/09
Notifícase a la Sra. Susana Gago (DNI 5.291.279), que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
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- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 179
Inicia: 7-4-2009

Vence: 13-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 1.082-CGPC10/06
Intímase a Vdine S.A. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Sanabria
3970, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 153
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/06
Intímase al Consorcio de Propietarios y/u Ocupantes, titular del inmueble sito en
la Av. Sáenz 737, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 154
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 35.552/04
Intímase a Lauria Julio Pedro y/o Sr propietario, titular del inmueble sito en la calle
La Pampa 4784, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 155
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 1.267-CGPC9/06
Intímase a Riera José y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Gregorio
de Laferrere 5365, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 3.044-DGLIM/08
Intímase a Berdichevsky León y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Carranza Adolfo P. 2845, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 157
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 70.004/05
Intímase a Galiano Ángela F. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Nazarre 3861, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 158
Inicia: 3-4-2009
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 12.401-DGLIM/06

Vence: 13-4-2009
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Intímase a Robin María José y Otros y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Escalada de San Martín R. 2149, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 159
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 637 - CGPC15/08
Intímase a Farah Najle y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Jorge
Newbery 3644, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 161
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 64.874/05
Intímase a Di Stefano Luis y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Wagner 1023/1025, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
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buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 162
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 448-DGAPyL/06
Intímase a Faraone V. de y otros y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Altolaguirre 3478, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 163
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/07
Intímase a Román Rodríguez Barcala y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Chivilcoy 4261, Parcela 4, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 164
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Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 11.298 - DGLIM/06
Intímase al Estadio Nacional Argentino y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito
en la calle Avellaneda 1560/1500, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 165
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - RESOLUCIÓN N° 194 - DGR/09
Buenos Aries, 22 de enero de 2009.
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 166
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 217 - DGR/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna N° 2.857-DGR/07 e incorporada Carpeta Interna N°
14.292-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
de Empremic S.A., con domicilio fiscal en la calle Cramer 2454, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1111436-03 (CUIT
30-70841830-3), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en venta de
empanadas, bebidas, etc, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas 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 por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación al
período fiscal 2003 (9° a 12 anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos mensuales);
2005 (1° a 12 anticipos mensuales); 2006 (1° a 12 anticipos mensuales) y 2007 (1° a
12 anticipos mensuales);
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Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3.347-DGR/08 (fs. 300/304 de la
carpeta principal).
Que en dicha resolución fue ampliado el sumario instruido toda vez que la rubraza
declaró sin abonar el importe correspondiente los anticipos mensuales 9° a 12 del año
2003; 1° a 12 del año 2004; 1° a 12 del año 2005 y 1° a 8° del año 2006; razón por las
cual se confeccionó la correspondiente constancia de deuda para su cobro por vía
judicial (fs. 270 de la carpeta principal).
Que asimismo, se extendió la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones
tributarias al Presidente de la firma Sr. José Amadeo Bevilacqua con DNI 18.191.147;
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, de conformidad con lo prescripto por
el artículo 11 inciso 4º y 5º y del artículo 14 inciso 1º del Código Fiscal de la Ciudad de
Buenos Aires t.o. 2008 -y concordantes de los años motivo de ajuste-.
Que se corrió formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación obrante
a fs. 333 de la carpeta principal.
Que independientemente de ello y tal como se consignara en el artículo 8° de la
mencionada Resolución, se procedió también a notificar la misma por edictos conforme
lo establecido en el artículo 28 inciso 5° del Código Fiscal t.o. 2008, (fs. 20/27 de la C.
N° 14.292-DGR/08).
Que a pesar de todo ello y al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la
imputada no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus
derechos, y
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente resolución.
Que por todo lo expuesto, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección interviniente;
b) Impugnar las liquidaciones practicadas por la contribuyente respecto de los periodos
fiscales 2003 (9° a 12 anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005
(1° a 12 anticipos mensuales) y 2006 (1° a 8° anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia imponible
y el impuesto resultante, por los periodos fiscales 2003 (9° a 12 anticipos mensuales);
2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005 (1° a 12 anticipos mensuales); 2006 (1° a 12
anticipos mensuales) y 2007 (1° a 12 anticipos mensuales); en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el
artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2008, hasta el momento de su efectivo pago;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
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responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción prevista y
sancionada en el art 89 -omisión- del Código Fiscal texto Ordenado 2008,
disposiciones concordantes de años anteriores; y la Ley N° 2.603, de aplicación a la
totalidad de la presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal
más Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 97 del mencionado cuerpo legal.
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 61.594,00
(pesos sesenta y un mil quinientos noventa y cuatro), equivalente al 80% del impuesto
omitido, cuya base ha sido calculada a partir de la sumatoria de las diferencias de
verificación emergentes de la determinación practicada y de la ampliación del sumario,
conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.
Que corresponde remarcar que en virtud del artículo 11 inciso 4º y 5º y del artículo 14
inciso 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires t.o. 2008 -y concordantes de
los años motivo de ajuste-, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones
tributarias el Presidente de la firma Sr. José Amadeo Bevilacqua con DNI 18.191.147;
y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente.
Que corresponde intimar a la contribuyente, al Sr. José Amadeo Bevilacqua; y/o a
quien resulte responsable en la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Que por último corresponde hacer efectivo el apercibimiento que le fuera efectuado en
el artículo 7° de la Resolución N° 3.347-DGR/08, la que diera inicio al presente
procedimiento, y por ende tener por notificada la presente y las que se dicten a
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continuación en la sede de esta Dirección General de Rentas los días martes o viernes
o el siguiente hábil a la fecha de suscripción del acto resolutivo, bajo constancia en
estos obrados.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 145, 146,
148, 153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años
anteriores; artículos 2°, 3°, 4°, 22 y la Disposición Transitoria primera de la Ley N°
2.603 (B.O. Nº 2846).
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Empremic S.A.,
con domicilio fiscal en la calle Cramer 2454, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1111436-03 (CUIT 30-70841830-3), cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en venta de empanadas, bebidas, etc, con relación a
los periodos fiscales 2003 (9° a 12° anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos
mensuales); 2005 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2006 (1° a 8° anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del responsable por los períodos fiscales 2003 (9° a
12 anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005 (1° a 12 anticipos
mensuales); 2006 (1° a 12 anticipos mensuales) y 2007 (1° a 12 anticipos mensuales),
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 61.594,00 (pesos sesenta y un mil
quinientos noventa y cuatro), equivalente al 80% del impuesto omitido, cuya base ha
sido calculada a partir de la sumatoria de las diferencias de verificación emergentes de
la determinación practicada y de la ampliación del sumario, conforme se desprende del
cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma Sr. José Amadeo
Bevilacqua con DNI 18.191.147; y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en
virtud del artículo 11 inciso 4º y 5º y del artículo 14 inciso 1º del Código Fiscal t.o. 2008
y concordantes de los años motivo de ajuste Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, al
Sr. José Amadeo Bevilacqua con DNI 18.191.147; y/o a quien resulte responsable en la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme
la presente, ingrese la suma de $ 62.492,00 (pesos sesenta y dos mil cuatrocientos
noventa y dos), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo
61 del Código Fiscal t.o. 2008, disposiciones concordantes de años anteriores y la Ley
N° 2.603, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 61.594,00
(pesos sesenta y un mil quinientos noventa y cuatro), debiendo acreditar su pago en
esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes
y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 4° inciso 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto
deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita
en Esmeralda 638, 4° piso, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago
intimado.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, al Sr. José Amadeo Bevilacqua; y/o quien
resulte responsable en la actualidad para que en el plazo de quince (15) días contados
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones
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toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°.- Tener por constituido el domicilio de Empremic S.A. en la sede de la
Dirección General de Rentas y por válidamente notificada la presente los días martes o
viernes -o el siguiente hábil- inmediato siguiente al de la suscripción de la presente
resolución.
Artículo 8°.- Regístrese; y respecto tanto de Empremic S.A. como del Sr. José Amadeo
Bevilacqua, y/o quien resulte responsable en la actualidad; publíquese edictos tal lo
normado por el artículo 28 inciso 5to. del Código Fiscal (t.o. 2008) sin perjuicio de tener
por notificada la presente en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia
en estos obrados, conforme lo dispuesto en el artículo 24 del Código Fiscal (T.O.
2008), en virtud de lo expuesto en los “considerandos” de la presente y resérvese.
Leguizamon
ANEXO
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Analía C. Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 167
Inicia: 6-4-2009

Vence: 8-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 200 - DGR/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna N° 67.967-DGR/04 y su incorporada Carpeta Interna Nº
14.227-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
Selv S.A., con domicilio fiscal en la calle Maure 1628 piso 4° Depto. D, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1078773-09 (CUIT
30-70796583-1), cuya actividad sujeta a tributo consiste en servicios de investigación y
vigilancia, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2003 (1° a 10°, 12 ant.
mens.) y 2004 (1° a 9°, 11, 12 ant. mens.).
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2.059-DGR/08 (fs. 222 a 224 de la C.
N° 67.967-DGR/04);
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Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fechas 20 de junio del 2008, y mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires desde fecha 1°/9/08 hasta 3/9/08 (fs. 14 a 17 de la C. N°
14.227-DGR/08), y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo
ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos, y
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente Selv S.A. en relación a
los períodos fiscales 2003 (1° a 5°, 8° ant. mens.) y 2004 (2°, 4° a 8° ant. mens.);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales fiscales 2003 (1° a 10°, 12
ant. mens.) y 2004 (1° a 9°, 11, 12 ant. mens.); en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61
del Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento de su efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
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presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal vigente
texto ordenado 2008, respectivamente, todos ellos de igual tenor;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 101 del mencionado cuerpo legal;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
373.788 (pesos trescientos setenta y tres mil setecientos ochenta y ocho), equivalente
al 80% del impuesto omitido;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4to., 12 y 14 inc.
1 del Código Fiscal t.o. 2008, deviene responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias el presidente de la firma Sr. Guy Nevo (fs. 61 de la C. Nº
67.967-DGR/04) y/o quien en la actualidad resulte responsable, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que asimismo corresponde intimar a Selv S.A. y al responsable solidario, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126, 143,
145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y los artículos 2, 3,
4 y Disposición Transitoria primera de la Ley N° 2.603 (B.O. 2846).
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Selv S.A., con
domicilio fiscal en la calle Maure 1628 piso 4° Depto. D, de esta Ciudad, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1078773-09 (CUIT 30-70796583-1),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en servicios de investigación y vigilancia, por los
períodos fiscales 2003 (1° a 5°, 8° ant. mens.) y 2004 (2°, 4° a 8° ant. mens.).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2003
(1° a 10°, 12 ant. mens.) y 2004 (1° a 9°, 11, 12 ant. mens.), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido en relación a los anticipos mencionados en el
artículo precedente, considerando a la contribuyente incursa en la figura de omisión
fiscal aplicándole una multa de $ 373.788 (pesos trescientos setenta y tres mil
setecientos ochenta y ocho), equivalente al 80% del impuesto omitido, de acuerdo a lo
dispuesto en los “Considerandos” de la presente.
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Artículo 4°.- Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por
Resolución N° 2.059-DGR/08, de fecha 5/6/08 (fs. 222 a 224 de la C. N°
67.967-DGR/04), respecto del presidente de la firma Sr. Guy Nevo (fs. 61 de la misma
actuación) y/o quien en la actualidad resulte responsable.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente y al responsable solidario, para que dentro del
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma
de $ 467.235 (pesos cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos treinta y cinco), que
resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a
la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o.
2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo
pago, y la multa aplicada de $ 373.788 (pesos trescientos setenta y tres mil setecientos
ochenta y ocho), equivalente al 80% del impuesto omitido, debiendo acreditar su pago
ante esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2008; y ejecución fiscal, a cuyo efecto
deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición
sita en Esmeralda 638, 4° piso, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago
intimado.
Artículo 6º.- Intimar a Selv S.A. y al responsable solidario, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario, por
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
en el domicilio fiscal del contribuyente, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código
Fiscal t.o. 2008, con copia de la presente y resérvese. Leguizamon
ANEXO
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Analia C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 168
Inicia: 6-4-2009

Vence: 8-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN N° 4.637-DGR/08
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 180
Inicia: 7-4-2009

Vence: 13-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN N° 4.627 - DGR/08
Buenos aires, 1° de diciembre de 2009.
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 181
Inicia: 7-4-2009

Vence: 13-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 219.264-DGR/07
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Virrey Cevallos 706/714, Chile 1.594/1.600,
Partida Matriz Nº 219264, 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 A.T.
219.264-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 182
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 182.823-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 2801/2813, Catamarca 997,
Partida Matriz Nº 182823, 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 A.T.
182.823-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 183
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 118.978-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tacuarí 1873/1879, Ituzaingó 713/729,
Partida Matriz Nº 118978, 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 A.T.
118.978-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, 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 184
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 180.572-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Humberto 1ro 2031/2051, Partida Matriz Nº
180572, 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 A.T. 180.572-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 185
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 137.452-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Argerich 660/662, Partida Matriz Nº 137452,
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 A.T. 137.452-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 186
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 136.201-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Rivadavia 7247/7253, Partida Matriz Nº
136201, 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 A.T. 136.201-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 187
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 136.682-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Rivadavia 7247/7253, Partida Matriz Nº
136682, 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 A.T. 136.682-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 188
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 250.690-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Argerich 1963/1967, Partida Matriz Nº
250690, 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 A.T. 250.690-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 189
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 98.656-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolás 457, Partida Matriz Nº 907, 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 A.T. 98.656-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 190
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 98.656-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolás 467, Partida Matriz Nº 908, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 98.656-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 191
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 611-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3.457, Partida Matriz Nº 611, 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 A.T. 611-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 192
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 162.382-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 402/424, Beauchef 907/931,
Partida Matriz Nº 162382, 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 A.T.
162.382-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 193
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 254.261-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Adolfo P. Carranza 2.976, Partida Matriz Nº
254261, 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 A.T. 254.261-DGR/08,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 194
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA Y 2DA. NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE RÍO TERCERO
Autos: “DORIA Marina Inés-Usucapión”
Citación
Oficio Ley Nº 22.172.
Partes: Actor: Marina Inés Doria, Dr. Cesar Aimetta. Domicilio constituido: Colegio de
Abogados de Río Tercero, Nervo y Peñaloza, Casillero Nº 29. Demandado: Israel
Palais, y Leyboff y Vinacur Graciela. Domicilio denunciado: Tte. Gral. Juan Domingo
Perón (ex-Cangallo) Nº 2395, 3º, Depto G, Capital Federal.
Objeto y naturaleza del juicio: Demanda de Usucapión. Notificación de comparendo por
edicto.
Valor pecuniario: juicio con monto indeterminado.
Competencia: en razón de la materia y del territorio.
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En los autos caratulados “DORIA Marina Inés-Usucapión”, cita y emplaza a 1) la
demandada Sres. Israel Palais, y Leyboff y Vinacur Graciela, por medio de edictos
que se publicarán por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que dentro del termino de veinte días a
contar del último día de publicación, comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Garzón Juez, Dra. Scagnetti - Secretaria.
Río Tercero, 25 de noviembre de 2008.
Rafael Garzón
Juez
Sulma S. Scagnetti de Coria
Secretaria
EO 160
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009
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