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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 727-D-09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1°.- Otórgase al Club Atlético Nueva Chicago el permiso de uso a título
precario y gratuito por el término de veinte (20) años del conjunto de inmuebles que
comprende al Parque Polideportivo Juan Bautista Alberdi, predio ubicado en la Avenida
Lisandro de la Torre y Avenida Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
identificado catastralmente bajo las siguientes denominaciones: Sección 76 – Manzana
1372 – Parcela PLZ2.
Art. 2°.- El predio mencionado tendrá como único y exclusivo objeto por parte de la
entidad beneficiaria, la práctica y el desarrollo de actividades deportivas sociales,
culturales y educativas de acuerdo a lo establecido por la presente Ley, a lo regulado
por el estatuto social de la entidad y a todo aquello prescripto por la legislación de la
Ciudad. Asimismo no puede ceder ni alquilar el predio a terceros, ya sea parcial o
totalmente, ni autorizar la instalación de establecimientos con fines de lucro de
cualquier índole; en caso de incumplimiento por lo dispuesto en la presente Ley, el
Gobierno de la Ciudad requerirá la inmediata restitución del predio, sin interpelación
alguna.
Art. 3°.- Toda aquella mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el
predio en cuestión, debe dar cumplimiento con la normativa vigente sobre
planeamiento urbano y edificación; quedando aquellas incorporadas al dominio de la
Ciudad con la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza, por parte del beneficiario. La entidad deberá adoptar todas las medidas
idóneas a los efectos de mantener en óptimo estado de conservación las instalaciones
del predio otorgado, sin que el mismo tenga una depreciación en las mencionadas, con
la excepción del deterioro normal por el transcurso de los años.
Art. 4°.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad el uso gratuito y
sin condiciones de las instalaciones que requiera para la ejecución de políticas de
Estado, vinculadas a las áreas de educación, cultura, deporte, recreación y tercera
edad, en el horario de ocho a quince horas (8:00 a 15:00 hs.), de lunes a viernes, de
treinta (30) personas por hora.
Art. 5°.- El pago de las tasas, tributos y tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del predio están a cargo de la beneficiaria.
Art. 6°.- La Dirección General de Contaduría, así como aquellos organismos con
competencia, procederán a establecer el monto en concepto de cánones y tasas
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adeudado por el Club Atlético Nueva Chicago; asimismo se establecerá un plan de
pagos acorde para que la entidad beneficiaria abone el importe de dicha deuda.
Art. 7°.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del plazo
establecido en el artículo 1°, o bien originado en cualquier tipo de incumplimiento,
incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin otorgar
derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte de la
asociación beneficiaria.
Art. 8°.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el articulo 1°, deberá
notificar a la beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el
predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9°.- La Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires procederá a incorporar en
forma bianual a su planificación de informes de auditorias, una auditoria integral de la
cesión del predio otorgado al Club Atlético Nueva Chicago, con el objeto de controlar el
manejo administrativo de las instalaciones, al término de cada informe final producido
por el mencionado organismo de control se observará si la entidad beneficiaria cumple
con las condiciones establecidas en la presente Ley, en caso de detectarse
incumplimientos por parte de la beneficiaria, se actuará conforme lo establecido en el
artículo 7° de la presente
Art. 10.- El Poder Ejecutivo en forma anual realizará inspecciones al Club Atlético
Nueva Chicago a efectos de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente Ley.
Art 11.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1.880-D-08 y agreg.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalóguese con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Superí 1924, Parcela 4a, Manzana 23, Sección 39, Circunscripción
16.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez
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LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 2.637-J-08
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalógase con nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 8250 11 de Septiembre de 1888 Nº
4323/4339 - Correa Nº 1603/1615 - Ramallo Nº 1620/1684, identificado como Parcela
0, Manzana 101, Sección 29, Circ. 16.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 29-101-0 constituye, en copia certificada, el
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez

ANEXO

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 3.064-J-08
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Urbanístico suscripto entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma, representado por el señor Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y la
empresa “ADEPRO SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES” en liquidación,
representada por las señoras Mónica Irene Abal (D.N.I. 6.276.653) y Cecilia Estela
Abal (DNI 11.836.165) en su carácter de Liquidadoras del inmueble sito en la calle
Sarmiento 1113/17/21 de la Ciudad de Buenos Aires, al que como Anexo I forma parte
de la presente.
Art. 2º.- Incorpórase al “Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad de
Buenos Aires” del Capítulo 10.3 “Catalogación”, el inmueble al que refiere el Artículo 1º
identificado como Parcela 27 de la Manzana 53, Sección 5, Circunscripción 14, con
Nivel de Protección “Cautelar”.
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Art.3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 2º.
Art.4º.- La Ficha de Catalogación Nº 5-53-27 constituye, en copia certificada, el Anexo
II que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Olmos - Pérez
Art.5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ANEXO

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 101 - SSATCIU/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 603/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 185/2009 para la Ejecución
de la Obra “Puesta en Valor del Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto entre
Gualeguaychú y D´Espósito en el Barrio de la Boca”;
Que por Resolución 82/SSATCIU/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública Nº 185/2009, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma INSTALECTRO SA, la
mencionada Obra;
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.6.23 y 2.3.4 del Pliego de
Bases y Condiciones que rigió el presente procedimiento de selección es menester
designar un Director de Obra que llevara a cabo todas las tareas y funciones
encomendadas por los instrumentos licitatorios a efectos realizar la inspección de obra
y la adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y el
Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.A.B.A N° 2910),
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1.-Designase como Directora de Obra para la Ejecución de la obra “Puesta en
Valor del Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D´Espósito
en el Barrio de la Boca” a la Arquitecta Patricia Silvia Chochlac DNI 11.018.725, sin
que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. González

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 831 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 35.967/05, Sumario Nº 333/05, y
CONSIDERANDO:
Que el ex Secretario de Seguridad dispuso, mediante Resolución Nº 596-SSEGU/2005
(fs. 16), la instrucción del presente Sumario a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por el Sr. Facundo Guarro
DNI Nº 25.097.717 contra el agente Juan Daniel López, (F. Nº 282.428);
Que obra a fojas 1 de las presentes actuaciones, la “Queja Telefónica“ asentada bajo
el Registro Nº 152-DyPC/03 del Centro de Atención al Vecino correspondiente a la
entonces Descentralización y Participación Ciudadana, de fecha 22 de enero de 2003,
en la que el señor Facundo Guarro denuncia por abuso de autoridad, seguido de
insulto y violencia, al Inspector López Juan Daniel, (F. Nº 282.428), quien -según la
denuncia-, elaboró un acta diciendo que el denunciante se negaba a atenderlo en el
procedimiento llevado a cabo en la Estación de Servicio YPF ubicada en Alberdi Nº 100
esquina Senillosa;
Que a fojas 11 se acompaña, copia del legajo personal del Inspector Juan Daniel
López, F. Nº 282.428;
Que abierta la Instrucción, según se demuestra con la cédula obrante a fojas 39, se citó
al Sr. Facundo Guarro, a fin de prestar declaración testimonial, no habiendo
comparecido el nombrado a la audiencia fijada;
Que a fojas 42, prestó declaración informativa el agente Juan Daniel López, quien
manifestó que en la época de los hechos se desempeñaba en el Departamento de
Rutina I dependiente de la Dirección General de Verificaciones y Control. Recordó,
respecto del hecho que se investiga, que se trataba de un operativo de higiene,
seguridad y funcionamiento de estaciones de servicio ordenado por la superioridad.
Narró que fue en compañía de otra agente de nombre Zulema, y que la persona a
cargo de la estación de servicio obstaculizó la inspección, no queriendo mostrar ningún
tipo de documentación, por lo que se vio obligado a llamar a un patrullero de la
Comisaría Nº 10;
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Que agregó que se dejó constancia en el Libro de Habilitación (Libro de Actas) y
además se confeccionó un Acta de Comprobación (multa). El declarante enfatizó que lo
denunciado en su contra respecto a su conducta es totalmente falso, que en ningún
momento se puso violento, ni insultó, ni amenazó a nadie, reiteró que al requerirle
documentación, la persona que se encontraba a cargo, se negó a exhibirle la misma
consistente en Libro de Actas, planos de uso, y su identificación dentro de la empresa
y, ante tal negativa, se vio obligado a pedir el auxilio de la Policía Federal.
Posteriormente, el declarante agregó que levantó acta de comprobación, la cual quedó
registrada en la página 180 del Libro de Habilitaciones;
Que la Policía Federal Argentina informó a fojas 72, que no existen constancias de
solicitud de auxilio de la fuerza pública, ni intervención de personal policial de la
Comisaría Nº 10, en colaboración con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para el labrado del Acta de comprobación efectuada el día 22/01/03 por el Agente
Juan Daniel López en la Estación de Servicios YPF ubicada en Senillosa y Alberdi;
Que ampliando su declaración informativa a fojas 76, el agente Juan Daniel López,
reiteró que el encargado de la Estación se negaba a presentar la documentación por lo
que se labró acta de obstrucción, seguidamente llamó a la fuerza pública para que
verificara la identidad como inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del
declarante, tras lo cual se pudo verificar la documentación y se labró otra acta por no
tener el local habilitación para la actividad de comercio minorista. Explicó que para
comunicarse con la policía realizó un llamado al número 101 solicitando un patrullero, y
que concurrió el móvil Nº 3154 con el Agente Guillermo Villaron;
Que aclaró que en este caso, se trataba de que la policía verificara la condición de
inspector del declarante y brindara la certeza de su función al encargado de la
estación, a efectos de que exhibiera la documentación solicitada, y de este tipo de
actuaciones. Agregó que tiene entendido que no quedan registros en el libro de
lanzamiento de la Comisaría ya que la policía no interviene en el procedimiento, solo
verifica la identidad del inspector. Respecto de la compañera de ese día, el declarante
enfatizó que nunca más la volvió a ver, que la señora era de otro Departamento, que
no recuerda su apellido. Refirió que en esa época a raíz del estallido de la Estación de
Servicio de Araoz y Santa Fe, había un montón de operativos y se conformaban
equipos de inspección con gente de distintos Departamentos y que al tiempo de esto,
la Dirección se disolvió y toda la gente fue a parar al RAD y no supo que fue de ella;
Que de fojas 88 a 132, la Unidad Administrativa de Control de Faltas, remitió copia del
Legajo 806379-000/03 iniciado con motivo del labrado de las actas de comprobación
2-0624969 por “Falta de habilitación para autoservicio y gabinete para Internet“
(agregada a fojas 96) y Acta Nº 2-0624968 por “Obstrucción de procedimiento no
exhibe documentación de identidad“ (fojas 125), ambas correspondientes a la Estación
de Servicio de la calle Juan Bautista Alberdi Nº 100, cuya razón social es Rerife S.A.;
Que a fojas 119/120 consta el resolutorio del Controlador de Faltas Nº 47, condenando
a la firma mencionada al pago de 11 unidades de multas por confirmarse ambas
infracciones;
Que el presente Sumario tuvo origen en la denuncia telefónica efectuada el 22 de
enero de 2003, por el señor Facundo Guarro contra Juan Daniel López, por abuso de
autoridad, seguida de insultos y violencia, en el procedimiento llevado a cabo por este
último, en la Estación de Servicio de calle Juan Bautista Alberdi Nº 100;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 43.898/09, considerando
que, de la investigación llevada a cabo en sede administrativa, no surgen elementos
probatorios concretos que sirvan para achacar responsabilidad al agente Juan Daniel
López, por los hechos denunciados en su contra, ni tampoco por haber obrado en
forma antirreglamentaria en el procedimiento llevado a cabo en el local mencionado;
Que no se encuentran acreditados los hechos denunciados por el señor Facundo
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Guarro debido por un lado, a su incomparecencia a ratificar la denuncia y por otro lado,
por la falta de testigos presenciales y/u otros elementos probatorios que ratifiquen la
misma, lo que hace imposible determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que se llevaron a cabo, de haber existido, tanto el abuso de autoridad, como la
violencia y los insultos;
Que por el contrario, de las constancias de autos resulta probado lo expuesto por el
Agente Juan Daniel López respecto a que el día 22 de enero de 2003 llevo a cabo un
procedimiento en la Estación de Servicio de la calle Juan Bautista Alberdi Nº 100,
durante el cual labro dos actas de comprobación (multas) una por “Falta de habilitación
para autoservicio y gabinete para Internet“ y la otra por “Obstrucción de procedimiento,
no exhibe documentación de identidad.“ (fs. 91) Pero además, ratificando y
confirmando el proceder correcto del entonces Inspector Juan Daniel López, el
Controlador de Faltas Nº 47 resuelve el 11 de septiembre de 2003 condenar a la
Empresa que tenia a su cargo la explotación comercial de la Estación de Servicio, al
pago de 11 Unidades de Multa por las infracciones cometidas;
Que por lo expuesto, no surge ni siquiera un grado de sospecha remoto, como para
juzgar un actuar disvalioso por parte del Inspector Juan Daniel López;
Que de todo ello, se deriva lo inoficioso de continuar con la presente investigación, en
la que no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de esa
Administración.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto Nº 826/2001,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 333/05 instruído por Expediente Nº 35.967/05 a
fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados
por el Señor Facundo Guarro DNI Nº 25.097.717 contra el agente Juan Daniel López F.
Nº 282.428.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos; a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 832 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 35.542/09, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la comunicación cursada por
la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la
Subsecretaría de Justicia, con relación a la desaparición de un horno a microondas de
la cocina del tercer piso de dicha Dirección General;
Que en razón de lo expuesto, la mencionada Dirección General solicitó dar intervención
a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin que la misma
dictamine al respecto;
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Que a fs. 3 el agente Omar Musto (F. Nº 206.758), manifestó que el día 3 de marzo del
corriente año el Sr. Héctor Valdéz de la Empresa de Seguridad Privada Comahue S.A.,
le comunicó sobre el faltante de un microondas sin uso y sin instalar, dejando
constancia que el tercer piso se encuentra cerrado y se abre solamente cuando
comienzan los matrimonios y se cierran después de finalizar los mismos;
Que a fs. 8 el Sr. Angel Lo Gatto, Jefe de Sección de Servicios Generales de la
Dirección Técnica del Registro Civil manifestó que se enteró de la falta del microondas
citado por un llamado telefónico de un agente de seguridad privada;
Que a fs. 9 el Sr. Alberto Vázquez Jefe de División de Mantenimiento y Servicio de la
Dirección General de referencia, informó que el martes 3 de marzo, siendo las 14:30
horas, se apersonó un señor de la empresa de seguridad privada, el que le comunicó la
falta de un microondas ubicado en la parte trasera del tercer piso y que,
posteriormente, se procedió a observar en las instalaciones del edificio con resultado
negativo;
Que en fecha 9 de marzo, el Dr. Fabián Alejandro Sierra, Jefe de Departamento, elevó
al Sr. Director General las declaraciones del personal de la repartición sobre el
conocimiento o actividades desplegadas en referencia al microondas desaparecido;
Que a fs. 17 la Subsecretaría de Justicia solicitó informe a la Dirección General
mencionada sobre si el microondas desaparecido pertenece al erario y si se encuentra
inventariado, al igual que si se conoce su valor de reposición;
Que la Dirección General informó que dicho bien forma parte del erario y se encuentra
inventariado en el patrimonio de dicha Unidad Ejecutora, manifestando también que el
valor de reposición asciende aproximadamente a la suma de seiscientos ($600.-)
pesos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención, a través del Dictamen PG Nº 72.230/09, mediante el cual aconsejó que se
dicte el pertinente acto administrativo ordenando la instrucción del Sumario
correspondiente;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
del pertinente Sumario Administrativo, investigando el hecho denunciado a fin de
deslindar responsabilidades en el presente caso y arribar a la verdad objetiva;
Que por último cabe señalar que en el presente Expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directa de la Ley Nº 471 Capítulo XII (Arts. 46 al 55,
Régimen Disciplinario Ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo,
reglamentado por el Art. 4 del Decreto Reglamentario Nº 826/01), toda vez que la
complejidad de los hechos hacen necesaria una investigación sumarial atento lo
normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos (Decreto Nº 3360/68 y Art. 2
del Decreto Nº 468/08, incorporado al Art. 11 del Decreto Nº 3360/68).
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Art. 2º del Decreto Nº 3360/68, aplicable en
función del Art. 12 del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir Sumario Administrativo a fin de investigar el hecho y deslindar
responsabilidades, con motivo de la desaparición de un horno a microondas de la
cocina del tercer piso de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dirección General de Sumarios -.
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Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo a
la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 833 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 80.066/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada interpuesto por la
firma Partnership S.A., a tenor de lo prescripto por el Art. 113 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución Nº
629-AGC/08;
Que dicha Resolución, en lo sustancial, desestimó el Recurso Jerárquico interpuesto
en Subsidio del de Reconsideración contra la intimación cursada por Nota Nº
7576-DGFOC/07 a la citada Empresa;
Que en dicha presentación recursiva, la empresa pone de manifiesto nuevamente la
incompetencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de considerar que
se pretende la aplicación de normativa de orden local sobre terrenos del dominio
público del Estado Nacional, además, que la actividad pretendida por el estado local
interfiere en la ejecución del contrato de concesión que está sometido al control
federal;
Que también se reiteran los argumentos sobre la seguridad de las personas y las
cuestiones de convivencia, ya vertidos en ocasión de impugnar la intimación cursada,
sin cuestionar la legitimidad del acto emitido, requisito éste, fundamental conforme lo
establece el Art. 116 del cuerpo legal mencionado;
Que en doctrina se considera que el concepto de ilegitimidad comprende los vicios en
la competencia, objeto, voluntad y forma del acto, la desviación y el abuso o exceso de
poder, la arbitrariedad y la violación de los principios generales del derecho;
Que del estudio del Recurso articulado, no se desprende que el recurrente cuestione
la legitimidad del acto dictado, al atribuirle alguno de los vicios enunciados en el
párrafo anterior, o que la Resolución impugnada, adolezca de alguno de ellos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG-Nº 72.137/09 mediante el cual
considera desestimar el Recurso de Alzada en examen.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Articulo 1º.- Desestímase el Recurso de Alzada interpuesto por la firma Partnership
S.A. contra la Resolución Nº 629-AGC/08.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 834 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 41.591/04 por el cual se instruyó el Sumario Nº 383/04, y
CONSIDERANDO:
Que la entonces Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, mediante Resolución Nº
457-SJySU/04 (fs. 9 y vta), dispuso la instrucción de Sumario Administrativo a fin de
investigar y deslindar responsabilidades con motivo de la queja formulada contra el
agente Héctor Rubén Agazzi, F.Nº 204.849, de la Dirección General Administración de
Infracciones;
Que el señor Guillermo Javier Marzioni, por Nota glosada a fs. 2, denunció que el 13 de
mayo de 2004 concurrió a la Unidad Administrativa de Infracciones a fin de pedir el
libre deuda en el Sector Orientadores, oportunidad en que la persona que le extendió el
certificado de faltas le recomendó hablar con un abogado para poder reducir el monto a
pagar, ofreciéndole dos opciones: o bien pedir el pago voluntario o hablar con un
Controlador para lo cual debía contar con abogado patrocinante. Como el deponente
decidió reducir el monto a pagar, el agente que lo atendía imprimió y entregó la
documentación a un gestor que trabajaba con un abogado y que se encontraba en el
hall de esa área. Inmediatamente quedo conectado con esa persona, que le explicó las
ventajas de contratar los servicios de un abogado, del que le dio una tarjeta;
Que asimismo, el denunciante señaló que, luego de conversar con el gestor, le pidió
los papeles y le hizo saber al señor Agazzi que estaba disconforme con el modo de
actuar del llamado gestor. Después de esto, se retiró y volvió al día siguiente, donde un
gestor lo detuvo en el hall y le ofreció nuevamente el servicio para reducir el monto de
multas;
Que seguidamente, habló con una nueva orientadora quien lo derivó a otro
Controlador, y este le informó que no era necesario contar con el patrocinio letrado de
un abogado. Destacó que al hablar con el Controlador pudo observar que la reducción
del monto de las faltas se debía a actas que habían caducado y que el propio
funcionario las desagregó directamente sin presión alguna o descargo al respecto.
Agregó que vio en el hall del Área de Controladores, a un señor que le pagaba a un
abogado por los servicios prestados;
Que a fs. 3 luce copia de la mencionada tarjeta del estudio jurídico Pouyoux Fernícola, entregada al Sr. Manzioni;
Que según la Disposición Nº 97-DGAI/04 glosada a fs. 4, el agente Héctor Rubén
Agazzi, F. Nº 204.849, fue trasladado de la oficina de Atención al Público a la Unidad
Administrativa de Control de Faltas Nº 18 (Box 19);
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al Controlador
Administrativo de Faltas Fernando José Sanchis Muñoz, quien a fs. 31 y vta, expresó
que no recuerda el presente caso, y que es probable que le haya manifestado al
denunciante que para la atención en la Unidad Administrativa del Control de Faltas no
es obligatorio el patrocinio letrado;
Que explicó que cuando se presenta el infractor en la Dirección General de
Infracciones, es derivado al Sector de Orientación donde le informan si existen o no
actas que le correspondan. Que allí puede optar por hacer el pago voluntario o solicitar
ser atendido por un Controlador, y en este caso es derivado a la Unidad Administrativa
de Control de Faltas para que lo atienda el Controlador que designa el sorteo
automático;
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Que sostuvo que las personas que prestan servicios en el Sector Orientación no están
autorizadas a dar ningún tipo de opinión o aconsejar sobre las instrucciones;
Que se agrega a fs. 34 presentación de la señora Mercedes Ríos De Ekmekdjian,
destacando la buena y correcta atención que le fuera proporcionada en la Dirección
General de Administración de Infracciones -Controlador Nº 18. Box Nº 19;
Que a fs. 42 y vta prestó declaración testimonial el Arquitecto Guillermo Javier
Marzioni, manifestando que en ocasión de presentarse en el Sector de Orientación de
la Dirección de Faltas para pedir un libre deuda de multas de un vehículo de su
propiedad, fue atendido por el señor Agazzi, quien le dijo que tenía multas y debía
conseguir un abogado a efectos de abonar menos cantidad de dinero;
Que explicó que, después de insistir, le entregaron un listado con las multas y le dijeron
que detrás suyo estaba un abogado que lo podía asesorar al respecto.
Que uno de los gestores que estaba sentado en el hall central, se le acercó y, en el
momento en que recibe el papel con las multas, le dice que es posible reducir el monto
de las mismas, para lo cual debía abonar la suma de cien pesos ($ 100.-), en concepto
de honorarios;
Que luego se retiró y el gestor le entregó una tarjeta de un abogado que se encargaba
de realizar la reducción del monto de las multas. Dijo que el mecanismo no le pareció
muy claro al dicente, puesto que debía tomar el asesoramiento de una persona ajena a
la Dirección. Al presentarse al día siguiente, se le acercó una mujer haciéndole el
mismo tipo de propuesta, pero como percibió que el declarante era precavido, le
expresó que el trámite lo podía hacer personalmente, y así efectivamente lo hizo,
pagando sólo una parte de las multas, ya que la mayoría estaban prescriptas y otras
actas de infracción tenían errores;
Que sostuvo que advirtió que no se trató de un accionar individual sino de un modus
operandi generalizado del personal;
Que a fs. 45 y vta prestó declaración testimonial Nieves Del Carmen Tirapelli, quien se
desempeña a cargo de la Oficina de Personal de la Dirección General de
Administración de Infracciones. Expuso que es muy frecuente que las personas que se
presentan a realizar algún trámite en la Dirección se quejen, se enojen y griten aunque
hayan sido bien atendidas, ya que el hecho de enterarse de que tienen que abonar una
multa los pone de mal humor. Explicó que las quejas se realizan en la Dirección
General Adjunta, donde las personas pueden presentarlas por escrito;
Que dijo que nunca recibió una queja respecto del agente Agazzi, y agregó que no es
fácil atender al público ya que la gente siempre considera que las infracciones que
deben abonar son injustas. Aclaró que la Dirección cuenta con personas contratadas
que se ocupan de controlar que los gestores que se encuentran en el hall de Atención
al Público se ubiquen de la puerta de acceso al lugar hacia fuera, evitando así que
estas personas traten con los orientadores, en lugar de hacerlo los infractores
directamente;
Que sostuvo que los primeros en atender al público son los orientadores, quienes
informan sobre las infracciones sin facultad de asesoramiento, y en caso de que el
concurrente cuestione la infracción, el orientador lo deriva para el sorteo de una Unidad
Controladora, donde es atendido por un Controlador quien lo asesora respecto de las
infracciones que adeuda. Desconoce la dicente si la gente opta por contratar gestores
o no;
Que a fs. 47 la Dirección Administración de Personal de la Dirección General de
Recursos Humanos informó que no existen constancias de que Oscar Souyaux reviste
o haya revistado en Planta Permanente, Transitoria o bajo la modalidad de Locación de
Servicios. En cambio, Héctor Fernícola (el otro integrante del Estudio Jurídico
mencionado en la tarjeta de fs. 3) reviste como camillero en el Hospital de Quemados,
con el numero de ficha 284.641, según el informe de fs. 48 del Departamento
Accidentes de Trabajo de la misma Dirección General;

N° 3243 - 25/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°17

Que en su declaración informativa de fs. 50 y vta, el agente Héctor Celestino Fernícola,
quien presta funciones de cerrajero especializado en el Hospital de Quemados,
reconoció que la tarjeta glosada a fs. 3, corresponde a un estudio en el que trabaja por
la mañana. Aclaró que el citado establecimiento hospitalario presta servicios de lunes a
viernes, de 18 a 24 hs;
Que manifestó que conoce de vista al agente Héctor Agazzi; si bien no tiene ninguna
relación con él;
Que el agente Fernicola manifestó en su declaración, que trabajaba haciendo trámites
con el Sr. Souyaux, acompañando clientes al Sector Infracciones, ubicado en el primer
piso del Edificio del Plata, y que actualmente trabaja con el Dr. Tijeras;
Que dijo que sabe que Agazzi tuvo un problema por una tarjeta de Souyaux, pero
considera que es una buena persona a quien quieren ensuciar. Aseguro que Agazzi no
le conseguía clientes para el estudio;
Que el dicente afirmó que trabajó por un sueldo, no cobró plata de nadie, y que
solamente realizó los pedidos que le solicitó el abogado. Que no entrega tarjetas del
estudio en el Edificio del Plata para captar clientes, y las que se dan son para los
clientes que ya contrataron los servicios del estudio;
Que existiendo mérito suficiente, atento a las constancias obrantes en la presente
investigación, a fs. 52 se dispuso citar a indagatoria al agente Héctor Rubén Agazzi,
F.Nº 204.849, quien había prestado declaración informativa a fs. 33 y vta.;
Que se agregaron antecedentes del nombrado (fs. 58); en cuanto al concepto del
agente, a fs. 72 se glosó respuesta de la Sra. María Inés Dasso Sufer, a cargo de la
Secretaría del Box 19 Controlador 18, en la cual manifiestó que el agente Agazzi, que
se desempeña desde julio de 2004 como auxiliar administrativo, ha cumplido con las
tareas asignadas (administrativas y atención al público), en forma satisfactoria, con un
concepto de Bueno;
Que en calidad de indagado, declaró a fs. 62 y vta el agente Héctor Rubén Agazzi,
expresando que el señor Marzioni se presentó en Atención al Público con el fin de
consultar sobre infracciones que tenía. Manifestó el dicente, que le informó sobre el
particular y el denunciante se mostró sorprendido por la cantidad de infracciones que
tenía, comenzando a decir que no eran de él. En ese momento, Marzioni adujo que no
podía pagar esos montos, y le consultó acerca de como podía hacer para reducir lo
adeudado. El deponente le comentó que podía consultar con un abogado, refiriéndose
a un Controlador de Faltas, ya que así es como continúa el trámite. Dijo que luego de
eso, el señor Marzioni se retiró malhumorado del lugar;
Que el indagado refirió asimismo que el mencionado señor regresó a los dos o tres
días para continuar con el procedimiento, pero no lo atendió él y desconoce el
declarante que ocurrió a posteriori. Sostuvo que es la primera vez que se encuentra en
una situación de esta índole, y que tiene varias notas en la que reconocen la buena
atención que brinda al público. Agregó que no es su función controlar a los gestores
que se encuentran en el hall del edificio, ni tampoco atenderlos a ellos ni a los
patrocinantes;
Que concluida la etapa instructoria en esta instancia disciplinaria, al agente sumariado
se le formuló el siguiente cargo. “En su carácter de orientador en la Dirección General
Administrativa de Infracciones haber manifestado el día 13/5/04 a un deudor de
infracciones la necesidad de contar con patrocinio letrado para realizar trámites
referentes a la cancelación de infracciones presentándole a tal fin a un gestor que se
desempeña en el hall del área cuando estos trámites se pueden realizar de manera
personal y gratuitamente“ (fs. 76 y vta);
Que el sumariado presentó su defensa a fs. 77/78 y vta, y como testigos de descargo
depuso el abogado Oscar Alfredo Souyaux a fs.87 y vta. Asimismo, a fs. 89 el agente
Agazzi presento su alegato;
Que llegado así el momento de evaluar el cargo formulado a la luz de las pruebas
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colectadas, ha de tenerse por acabadamente demostrado que el día 13 de mayo de
2004, el agente Agazzi le manifestó al señor Marzioni que debía contar con patrocinio
letrado para realizar trámites referentes a la cancelación de infracciones, y le presentó
a tal fin a un gestor que se desempeña en el hall del área, quien a su vez le ofreció los
servicios de un abogado haciéndole entrega de la tarjeta que en fotocopia obra a fs. 3;
Que tal circunstancia se encuentra referida en la denuncia efectuada por el
contribuyente Guillermo Javier Marzioni, que se glosó a fs. 2, ratificada y ampliada en
la declaración testimonial por él brindada ante la Instrucción a fs. 42 y vta. Avala sus
dichos la copia de la tarjeta del antedicho Estudio Jurídico, obrante a fs. 3, y cuyos
integrantes la reconocieron a fs. 50 y vta. y 87 y vta;
Que en su defensa, el sumariado negó categóricamente los hechos que se le imputan.
Asegura que el día 13 de mayo de 2004 no le comentó a persona alguna que las faltas
eran muchas, ni le recomendó que fuera necesario contar con un abogado patrocinante
para hablar con un Controlador;
Que también negó que el Sr. Marzioni le haya manifestado su disconformidad en el
modo de actuar de un tercero, ni que se haya retirado y regresado al día siguiente, ni
que en el hall lo haya detenido un gestor, ni hablado con una nueva orientadora. Dice
que no le consta lo que haya hecho el señor Marzioni luego de que él le brindara la
información necesaria;
Que el Abogado Sanchiz Muñoz (fs. 31 y vta) y la agente Tirapelli (fs. 45 y vta.)
expresaron coincidentemente que los orientadores informan pero no tienen facultad de
asesoramiento, ni están autorizadas a dar ningún tipo de opinión o consejo sobre las
instrucciones;
Que textualmente el encartado dijo en su informativa de fs. 33 y vta. y en su indagatoria
fs. 62 y vta. que manifestó al denunciante que consultara un abogado refiriéndose
-según él- a un Controlador de Faltas, pero lo cierto es que de todos modos el
denunciante iba a ser atendido luego por un Controlador, como sostiene el propio
sumariado a fs. 62, cuando explica que ese es el paso siguiente del trámite;
Que es evidente que la frase “consulte con un abogado“ (fs. 62) dirigida a un
contribuyente solo puede ser entendida como “busque patrocinio jurídico“. Sería muy
sutil pensar que se está refiriendo a la profesión del Controlador de turno;
Que explicó a fs. 33 que cuando el contribuyente Marzioni le dijo que no podía pagar
esos montos, ante su insistencia “el declarante le aconsejó que se haga atender por un
abogado“;
Que el sentido de esta locución es unívoco: “hacerse atender“ sólo puede significar
ponerse en manos de un profesional para que él se haga cargo del caso;
Que por cierto que nadie se “hace atender“ por un Controlador de Faltas, cuya única
misión es proseguir con el curso de un trámite en marcha;
Que el testigo del sumariado, Souyaux, a fs.87 y vta declaró que el sumariado era
quien entregaba en Atención al Público los informes de infracciones. Si bien dijo que él
entrega sus tarjetas de Abogado a las personas que lo van a ver, y no al público en
general, no responde si era usual que determinados orientadores detenten tarjetas de
abogados ofreciendo servicios de gestores y/o patrocinantes para ser entregadas al
público;
Que en cuanto a las opiniones doctrinarias, Marienhoff considera que “el funcionario o
agente público debe observar buena conducta y no dañar su reputación, pues todo
esto puede repercutir en el prestigio y eficacia de la función pública“ (“Tratado de
Derecho Administrativo“ T. Ill B, pág. 14/15);
Que por su parte, el Art. 10 inc. a) de la Ley Nº 471 prescribe que el personal está
obligado a “prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo,
forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma
individual o integrando los equipos que se constituyen conforme a las necesidades del
servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y
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productividad laboral“, en tanto que el inciso c) exige “observar en el servicio una
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función“;
Que sin duda, el comportamiento del sumariado quebrantó la confianza que le brindó la
Dirección General Administración de Infracciones al encomendarle la tarea de orientar
a los contribuyentes que se presenten en el Área. Ello así implica una vulneración de
las obligaciones previstas en los incisos a), c) y f) del Art. 10 de la Ley 471, en función
del Art. 47, inc. e) de la misma normativa;
Que sentado lo expuesto, debe puntualizarse que a fs. 96, teniendo en cuenta que de
las constancias obrantes a fs. 3, 48 y 50 y vta. emergería una nueva irregularidad que
excede el marco de la presente investigación, consistente en el asesoramiento y
gestiones judiciales a terceros que habría efectuado el agente Héctor Celestino
Fernícola, F. Nº 284.641, con relación al pago de infracciones en la Dirección General
de Administración de Infracciones, la Dirección de Instrucción y Dictámenes I ordenó la
extracción de copias de las piezas útiles para su remisión a la Superioridad previa
certificación- a fin de que evalúe el dictado del correspondiente acto administrativo
ordenando un nuevo Sumario, si así lo estimare pertinente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 43.332/08 mediante el cual
aconsejó sancionar con veinte (20) días de suspensión al agente Héctor Rubén Hagáis
(F. Nº 204.849).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/01,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º.- Sanciónase con veinte (20) días de suspensión al agente Héctor Rubén
Agazzi, F. Nº 204.849 en orden al cargo: “En su carácter de orientador en la Dirección
General Administrativa de Infracciones haber manifestado el día 13/5/04 a un deudor
de infracciones la necesidad de contar con patrocinio letrado para realizar trámites
referentes a la cancelación de infracciones presentándole a tal fin a un gestor que se
desempeña en el hall del área cuando estos trámites se pueden realizar de manera
personal y gratuitamente“, siendo su conducta violatoria de las obligaciones impuestas
por los incisos a), c) y f) del Art. 10 de la Ley 471, en función del Art. 47, inc. e) de la
misma normativa.
Artículo 2º.- La Dirección General de Administración de Infracciones, previo a hacer
efectiva la sanción, deberá verificar si el mencionado agente se encuentra amparado
por el marco normativo de la Ley Nº 23.551, y en caso afirmativo, deberán remitirse las
presentes actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para promover la acción correspondiente de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines,
para su notificación y demás efectos dése traslado a la Dirección General de
Administración de Infracciones y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 835 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 38.520/09, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la nota enviada por el Sr.
Director General a cargo de la Dirección General de Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, en virtud del incumplimiento por parte del agente Ángel
Horacio Riverol, (F. Nº 263.005), de las obligaciones dispuestas en la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires Nº
471;
Que conforme surge de la misma, el agente se habría arrogado facultades de su
superior, sin consulta mediante, y sin que mediara acto administrativo que así lo
estableciera, al presentarse a trabajar el día 11 de septiembre de 2008, en la Central
de Defunciones; no concurriendo a su lugar de destino, esto es la Circunscripción Nº
15, de ese Registro Civil;
Que la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
habría tomado conocimiento de lo precedentemente expuesto cuando el agente le
remitiera nota con número de actuación de la Central de Defunciones- manifestando
que se encontraba cumpliendo funciones como Jefe de Departamento de esa Central,
en virtud de una resolución judicial, la cual hasta ese momento no habría sido
debidamente comunicada por la autoridad competente a esa Dirección General;
Que a fs. 13 del presente Expediente se le dio intervención a la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expidiéndose a fs. 14 el Director General de la
Dirección General de Sumarios, quien elevó a la Subsecretaría de Justicia de este
Ministerio de Justicia y Seguridad las presentes actuaciones, aconsejando que en caso
de compartir su criterio, se elevaran al Sr Ministro a fin de que se considere el dictado
del acto administrativo por el cual se ordene la instrucción de un Sumario para
investigar los hechos cuestionados;
Que en consecuencia dicha Subsecretaría elevó las actuaciones a este Ministerio a fin
que se dicte el acto administrativo que ordene la instrucción del Sumario Administrativo
correspondiente;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
del pertinente Sumario Administrativo, investigando el hecho denunciado a fin de
deslindar responsabilidades en el presente caso y arribar a la verdad objetiva.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Art. 2º del Decreto Nº 3360/68, aplicable en
función del Art. 12 del Decreto Nº 826/01,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º Instruir Sumario Administrativo a fin de investigar los hechos descriptos en
la Nota Nº 5554-DGRC/08 suscripta por el Sr. Director General a cargo de la Dirección
General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y deslindar
responsabilidades al respecto.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos pase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios -.
Comuníquese lo resuelto, mediante copia autenticada del presente acto administrativo
a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Montenegro

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 2.008 - MCGC/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 5.533-DGTALMC-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de
financiación de la partida 3.8.3 atento a los derechos de autor de las obras en cartel del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, rendición de caja chica especial del
Centro Cultural Gral. San Martín, premios de la III Bienal de Artesanías Urbanas,
impresión de material grafico por parte de la Subsecretaria de Cultura y rendición de
caja chica común de la Dirección General de Museos.

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 2925, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 3.650 - SSTR/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009
VISTO: La Ley Nº 265, los Decretos Nº 2075/07, Nº 625/09 y la Resolución Nº
433/AGIP/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 265, establece las competencias de la Autoridad Administrativa del
Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 2º en su inciso d), instituye que la Autoridad referida tiene como objeto
cumplir con el registro de empleadores;
Que el Decreto Nº 2075/07, asigna a la Subsecretaría de Trabajo la calidad de
Autoridad Administrativa del Trabajo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Decreto Nº 625/09 crea el “Registro de Empleadores On Line“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 6º de la mencionada norma, faculta a la Subsecretaría de Trabajo a
actualizar las tablas de contenido del Registro;
Que la incorporación de tecnología en la gestión administrativa del Estado debe facilitar
la relación de éste con los administrados y propender a facilitar a estos últimos el
cumplimiento de sus obligaciones;
Que por Resolución Nº 433/AGIP/09 se creó la “Clave Ciudad“, obligatoria para la
identificación de los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos y
eventualmente para cualquier otro servicio que se habilite en el futuro;
Que resulta aconsejable adecuar el procedimiento de acceso y carga de datos del
“Registro de Empleadores On line“, con el sistema de identificación utilizado para el
impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que resulta imprescindible adoptar las medidas conducentes, para permitir que ambos
sistemas puedan compatibilizarse, en función de optimizar el resultado y facilitar la
labor de los usuarios;
Que asimismo corresponde efectuar en el sistema utilizado para el “Registro de
Empleadores On Line“, las innovaciones que admitan el cumplimiento por parte de
aquellos empleadores que no sean contribuyentes del impuesto a los Ingresos Brutos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
Artículo 1º.- Suprímase el contenido de la carga de información del “Registro de
Empleadores On Line“para el ejercicio fiscal del año 2008.
Artículo 2º.- Adecuase las tablas de contenido de la información requerida por el
“Registro de Empleadores On Line“, con el sistema de identificación establecido por la
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Resolución Nº 433/AGIP/09, para la carga correspondiente al ejercicio fiscal 2009,
prevista para el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2010.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido,
archívese. Ginzo

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.376 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 74.251/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra
la Resolución N° 461-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 46-2008- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 44, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de recolección domiciliaria;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 160-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
630-MAYEPGC/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del recurso
jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que cabe destacar, que respecto de los argumentos vertidos por la contratista en el
escrito bajo examen, los mismos son similares a los ya introducidos en oportunidad de
formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración, los cuales han sido
debidamente analizados y desestimados por los organismos preopinantes;
Que en lo que se refiere al fondo de la cuestión, los fundamentos vertidos por la
contratista podrían resumirse en que la Administración estaría incurriendo en un
excesivo rigor formal al aplicar la sanción, y que las actas de constatación padecerían
de vicios manifiestos y no serían instrumentos públicos;
Que corresponde destacar que la sanción impuesta por el acto administrativo recurrido
ha sido establecida de acuerdo a los parámetros establecidos en el plexo normativo
que rige la contratación, por los agravios referidos al comportamiento poblacional y al
alegado exceso de punición no son suficientes como para revertir la medida
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oportunamente
tomada;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “…la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas…(”Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil, Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa, Interlocutorio del 9 de Agosto de 2.000, S.A.I.J, Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma
TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra los
términos de la Resolución N° 461-SSHU/08.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.377 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 23.008/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria, interpuesto por el señor Maximiliano Zinser, D.N.I. N° 25.024.458,
impugnando los términos de la Resolución N° 528-SSMUR/07;
Que como antecedentes del caso, podemos mencionar que en su oportunidad el señor
Maximiliano Zinser solicitó un resarcimiento por los daños que la caída de un árbol
provocara en su automóvil Ford Escort, LX 1.6, dominio SJQ772;
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Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó el acto administrativo
recurrido, mediante el cual se rechazó la petición efectuada por carecer de la
legitimación que lo habilita para efectuar la presente petición;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado el interesado interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97;
Que por Resolución N° 587-SSMUR/07 se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución N° 528-SSMUR/07 siendo notificada la recurrente el día 15
de noviembre de 2.007;
Que entre los considerandos de la Resolución que desestima el recurso de
reconsideración, se resalta que el interesado en una nueva presentación acompañó
entre otras constancias, copias fieles de un contrato de transferencia y un boleto de
compraventa del automotor;
Que asimismo resalta que el Régimen Jurídico Automotor establece que la transmisión
del dominio deberá formalizarse por instrumento público o privado y sólo producirá
efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de inscripción en el
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, supuesto este no acreditado en
autos;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio pudiendo el
interesado, en dicha oportunidad mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97;
Que en virtud de ello, se rechazó el recurso de reconsideración intentado;
Que en uso de tal derecho, mediante Registro N° 447-MAyEPGC/09, el recurrente
amplía los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto;
Que en esta oportunidad, el peticionante argumenta: “que la legitimación activa que
detento, no solo surge del formulario 08 que obra en mi poder, sino de las propias
normas del Código Civil que me otorgan la misma por ser poseedor de buena fe,
situación que se acredita, no solo con el Formulario de transferencia mencionado, sino
también de la denuncia de venta efectuada por la misma persona que suscribió dicho
formulario 08”.;
Que al analizar los elementos arrimados por el recurrente se desprende que el
peticionante sería titular del dominio del automotor en cuestión recién a partir del
10/10/07, mientras que el hecho se denuncia como ocurrido el 8/3/07: “A mayor
abundamiento y en relación a la denuncia de venta nuestro máximo tribunal ha
sostenido que “La eficacia legal de la denuncia de venta del automotor- art. 27, ley
22.977(Adla, XLIII-D, 3962)- se dirige, esencialmente, ha relevar a quien indica el
registro como propietario, de la necesidad de demostrar que ha perdido la
disponibilidad material de aquél con motivo de su enajenación, por haberlo entregado a
terceros “por quienes él no debe responder”, presumiendo la ley – en consecuencia de
ello- “Seoane, Jorge O. C/ Provincia de Entre Ríos y otro s/ Daños y perjuicios”,
19/05/1997, La Ley Online;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG N° 72.268/09 consideró que corresponde desestimar el
recurso jerárquico en subsidio;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Maximiliano Zinser, D.N.I. N° 25.024.458 contra los términos de la Resolución N°
528-SSMUR/07.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público. Notifíquese fehacientemente al
recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole saber que este acto
agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro
del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.378 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 76.283/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra
la Resolución N° 510-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 49-2008- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 28, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de barrido y limpieza de calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 159-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
325-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que cabe destacar, que respecto de los argumentos vertidos por la contratista en el
escrito bajo examen, los mismos son similares a los ya introducidos en oportunidad de
formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración, los cuales han sido
debidamente analizados y desestimados por los organismos preopinantes;
Que en lo que se refiere al fondo de la cuestión, los fundamentos vertidos por la
contratista podrían resumirse en que la Administración no habría evaluado su
descargo, en que se habría aplicado la máxima sanción, y que las actas de
constatación padecerían de vicios manifiestos;
Que en primer lugar, es importante señalar que tanto el descargo efectuado por la
quejosa como el recurso de reconsideración han sido debidamente analizados y
evaluados, tal como surge de los informes de la Coordinación Legal de la Dirección
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General
de
Limpieza;
Que a su vez, corresponde destacar que la sanción impuesta por el acto administrativo
recurrido ha sido establecida de acuerdo a los parámetros establecidos en el plexo
normativo que rige la contratación, por los agravios referidos al comportamiento
poblacional y al alegado exceso de punición no son suficientes como para revertir la
medida oportunamente tomada;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “…la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas…(”Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil, Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa, Interlocutorio del 9 de Agosto de 2.000, S.A.I.J, Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma
TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra los
términos de la Resolución N° 510-SSHU/08.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.468 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: la Nota N° 1.676-DGOEP/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita una solicitud de designación de los nuevos
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responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público, de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión se efectúa debido al cambio de autoridades dispuesto
por el Decreto N° 627/09 en la citada repartición; y de acuerdo a lo establecido en las
Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que el artículo 10 del Decreto Nº 5.254/81 establece que, la designación de los
funcionarios responsables y sus reemplazos será autorizada por el señor Secretario del
área de la cual dependa la repartición solicitante;
Que a los fines que la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público pueda
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables
de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Césen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público, de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los señores/as:
Matías Damián López, D.N.I. Nº 22.709.722 y Nilda Ester Fleita, D.N.I. Nº 20.368.262,
quienes fueran designados mediante la Resolución N° 14-MAyEPGC/08, y al señor
Roberto Armando Álvarez, D.N.I. N° 14.389.824, quien fuera designado mediante la
Resolución N° 430-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría
de Espacio Público, de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los señores:
Jorge Cristian Polini, D.N.I. Nº 13.239.916, Lucas Matarazzo, D.N.I. Nº 25.900.157;
Ignacio Aldazábal, D.N.I. Nº 17.538.431 y Rubén Kraus, D.N.I. N° 12.976.666.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Ordenamiento del Espacio
Público de este Ministerio. Cumplido archívese. Piccardo

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 529 - AGIP/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: Las Resoluciones Nros. 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1. 170), 1.465/SHyF/2001
(BOCBA N° 1.258), 1.697/SHyF/2002 (BOCBA N° 1.457), 2.508/SHyF/2004 (BOCBA
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N° 2.019), 090/MHGC/2006 (BOCBA N° 2.429), 1080/MHG C/2007 (BOCBA N° 2.673),
001/DGR/2008 (BOCBA N° 2.848), 167/AGIP/2008 (BOCBA N° 2.873), 222/AGIP/2008
(BOCBA N° 2.917), 313/AGIP/2008 (BOCB A N° 2.989), 3553/DGR/08 (BOCBA N°
3.035), 434/AGIP/2008 (BOCBA N° 3.046), 4 73/AGIP/2008 (BOCBA N° 3.071),
568/AGIP/2008 (BOCBA N° 3.112), 036/AGIP/20 09 (BOCBA N° 3.120),
142/AGIP/2009 (BOCBA N° 3.133), 148/AGIP/2009 (BOCB A N° 3.135),
149/AGIP/2009 (BOCBA N° 3.138), 192/AGIP/2009 (BOCB A N° 3.150),
270/AGIP/2009 (BOCBA N° 3.172), 271/AGIP/2009 (BOCB A N° 3.173),
388/AGIP/2009 (BOCBA N° 3.188), 431/AGIP/2009 (BOCB A N° 3.210), y lo
aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
CONSIDERANDO:
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello, y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°, inciso19, del Código
Fiscal (t. o. 2008), Separata B. O. N° 2.952 y artí culo 14, inciso c) de la ley 2603 (B. O.
N° 2.846);
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º.- Excluir de la Resolución N° 430/SHyF/ 2001 (B. O. N° 1.170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
efecto integra.
Articulo 2º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/09/2009.
Articulo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.902 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 58.597/08 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear“
dependiente del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto
por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 43.908,89.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear“ dependiente del
Ministerio de Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 43.908,89).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.903 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 78.466/06 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Dr. J.M. Ramos Mejía”, da cuenta
de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 7.845,63.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital General de Agudos “Dr. J.M. Ramos Mejía”, conforme lo detallado en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor
asciende a la suma total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($7.845,63).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.904 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 62.961/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“ dependiente
del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 62.202,91.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“ dependiente del Ministerio
de Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($
62.202,91).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.939 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 5.842/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Juan Pablo Pettinicchi, D.N.I. 23.351.707, CUIL. 20-23351707-1, ficha 391.187;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Juan Pablo Pettinicchi, D.N.I.
23.351.707, CUIL. 20-23351707-1, ficha 391.187, como Médico de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Clínica Médica), suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.950 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 75.068/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 30 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;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Griselda Liliana Gamallo, D.N.I. 14.565.795, CUIL. 23-14565795-4, ficha
314.071;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Griselda Liliana Gamallo, D.N.I.
14.565.795, CUIL. 23-14565795-4, ficha 314.071, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, 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, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica),
suplente, partida 4022.0806.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.952 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 34.717/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 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 María Lorenza Ruíz, D.N.I. 13.294.701, CUIL. 27-13294701-0, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
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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, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Designase 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 María Lorenza Ruíz, D.N.I. 13.294.701, CUIL. 27-13294701-0,
como Enfermera, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4021.0030.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se Procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.953 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 10.976/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Nutrición, con 40 horas semanales,
en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
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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. Velia Alicia Lobbe, D.N.I. 10.894.068, CUIL. 27-10894068-4, ficha 337.113;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Velia Alicia Lobbe, D.N.I.
10.894.068, CUIL. 27-10894068-4, ficha 337.113, como Jefa Unidad Nutrición, con 40
horas semanales, partida 4022.1700.MS.18.014 (P.64), del Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médica de Planta Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.1700.MS. 18.024, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.954 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 74.571/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 1.493-MSGC/09, de fecha 6 de mayo de 2.009, se encomendó
tareas en la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, a partir de la citada fecha y
hasta el 28 de febrero de 2.010, al Dr. Ernesto Edgardo Trivisonno, D.N.I. 13.480.919,
CUIL. 20-13480919-2, ficha 297.782, Médico de Planta Asistente (Clínica Médica), del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter de reemplazante, a la Dra.
María Gabriela Occhipinti, D.N.I. 20.910.783, CUIL. 27-20910783-5, ficha 373.703,
como Médica de Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales;
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Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 3º, punto 3.9.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. María Gabriela
Occhipinti, D.N.I. 20.910.783, CUIL. 27-20910783-5, ficha 373.703, como Médica de
Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en el
Artículo 3º, punto 3.9.2, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), suplente, partida
4022.0806.Z.25.954, del citado Hospital.
Titular del cargo el Dr. Ernesto Edgardo Trivisonno, D.N.I. 13.480.919, CUIL,
20-13480919-2, ficha 297.782.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- El Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo 1º, cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.955 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 76.347/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Bioquímica, 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
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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 Silvia Graciela Oliveto, D.N.I. 14.990.048, CUIL. 27-14990048-4, ficha
321.363;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Silvia Graciela Oliveto, D.N.I.
14.990.048, CUIL. 27-14990048-4, ficha 321.363, como Jefa Sección Bioquímica, 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,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Bioquímica de Planta
Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.20.028, del
citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 1.956 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 9.703/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Claudio Isidro Oviedo, D.N.I. 20.671.536, CUIL. 20-20671536-8, 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
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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.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Claudio Isidro Oviedo, D.N.I. 20.671.536, CUIL. 20-20671536-8,
como Enfermero, en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4026.0000.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro
Lagleyze”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.964 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 31.192/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
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inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Jorge José María Sproviero, D.N.I. 14.611.605, CUIL. 20-14611605-2, ficha
311.130;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Jorge José María Sproviero, D.N.I.
14.611.605, CUIL. 20-14611605-2, ficha 311.130, como Jefe Unidad Guardia del Día,
con 40 horas semanales, partida 4022.1100.MS.20.014 (G.64), del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Cirugía General), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.1100.MS.20.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.965 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 51.050/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología
Pediátrica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, 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 Moira Zampach, D.N.I. 24.624.499, CUIL. 27-24624499-0, ficha 390.561;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Moira Zampach, D.N.I.
24.624.499, CUIL. 27-24624499-0, ficha 390.561, como Médica de Planta Asistente
(Cardiología Pediátrica), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024, del
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 1.966 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 15.980/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Sergio Adrián Aguilera, D.N.I. 18.124.492, CUIL. 20-18124492-6, 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
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(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Sergio Adrián Aguilera, D.N.I. 18.124.492, CUIL. 20-18124492-6,
como Enfermero, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñíz”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.967 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 51.648/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Área de Urgencia, con 40
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. José Antonio Rapisarda, D.N.I. 11.224.552, CUIL. 23-11224552-9, ficha 336.317;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Designase con carácter interino al Dr. José Antonio Rapisarda, D.N.I.
11.224.552, CUIL. 23-11224552-9, ficha 336.317, como Jefe Departamento Área de
Urgencia, con 40 horas semanales, partida 4022.0300.MS.20.004 (G.62), del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefe Unidad Guardia del Día, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0300.MS.20.014 (G.64), del citado Hospital.
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 1.970 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 49.177/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “José M. Penna“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 46.688,24.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Agudos “José M. Penna“ dependiente del Ministerio de
Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($
46.688,24).
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Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.971 - MDSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 18895/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la Dirección General de Niñez y Adolescencia
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social comunica la recepción de elementos en carácter de donación con destino al
Centro de Acción Familiar Simón Bolivar;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 815,00.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:

Artículo 1°- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del
Ministerio de Desarrollo Social, de los elementos detallados en la planilla que se
adjunta, cuyo valor asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS QUINCE ($
815,00).
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerios de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 2.033 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires,12 de agosto de 2009.
VISTO: la ley 2155, el Decreto Nº 495/09, y Nota Nº 58.081-SUBRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 13 de la Resolución Nº 3.326-MHGC/08 creó la figura del Módulo
Asistencial en el subsector público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires; A los
efectos de contribuir o fortalecer a la transparencia y administración racional de los
recursos humanos y económicos públicos, el Ministerio de Hacienda, con la
conformidad del Ministerio de Salud, propone reforzar la dotación de los hospitales a
través de un procedimiento de asignación genuina de cargos de planta, sin que ello
genere mayor erogación presupuestaria;
Que por imperio del Decreto Nº 495/09, a partir del 1 de agosto de 2009, el importe
correspondiente a los Módulos Asistenciales liquidados al 30 de mayo de 2009 fue
reemplazado por nuevos cargos de Ejecución equivalentes a 30 (treinta) horas
semanales y ampliaciones horarias que no excedieran de 40 (cuarenta) horas
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que el artículo 5º del decreto mencionado en el considerando precedente contempla la
posibilidad de seguir liquidando módulos asistenciales, con un tope máximo
equivalente a lo erogado por tal concepto en el mes de mayo del corriente año, hasta
tanto se lleven a cabo los correspondientes concursos y designaciones de cargos
ejecutivos previstos;
Que tales designaciones deberán quedar formalizadas con anterioridad al 30 de
noviembre de 2009;
Que resulta necesario crear los cargos en cuestión y establecer las ampliaciones
horarias respectivas;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 4° del Decreto N° 495/09,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º. Créanse los cargos de Ejecución, conforme lo prescripto por el artículo 1º
del Decreto Nº 495/09, de 30 horas semanales, los que serán cubiertos de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, pertenecientes a diferentes establecimientos
asistenciales dependientes del Ministerio de Salud, de conformidad con lo que indica el
Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente resolución. En cada llamado a
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selección para estos cargos, deberá identificarse el servicio o área programática que
corresponda para el desempeño de la función del profesional.
Artículo 2º. Las designaciones resultantes de lo dispuesto por el artículo anterior, se
efectuarán conforme lo previsto por la ley 2155. Las fechas de inicio de las respectivas
designaciones no podrán exceder de 10 (diez) días a partir de las fechas de las
correspondientes disposiciones que las aprueban.
Artículo 3º. Ampliase a 40 (cuarenta) horas semanales, a partir del 1 de agosto de
2009, el horario que cumplen los profesionales de los diversos hospitales, de
conformidad a lo previsto en el Anexo “II”, que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 4º. Las creaciones de cargos establecidos en el artículo 1º de la presente
norma, así como las extensiones horarias previstas en su artículo 3º se financiarán con
los créditos presupuestarios liberados como resultado de la supresión de los módulos
asistenciales, dispuesta en el Decreto Nº 495/09.
Artículo 5º. Los módulos asistenciales descriptos en el Anexo III, que forma parte
integrante de esta resolución, estarán conformados por lo dispuesto en el Anexo I del
decreto 495/09, deducidas las correspondientes prolongaciones horarias establecidas
en el Art. 3 de la presente. Los mismos, se reducirán gradualmente a medida que se
formalicen las designaciones de cargos de 30 (treinta horas) previstas en el artículo 1º
de la presente resolución, dentro del plazo que vence el 30 de noviembre de 2009.
Artículo 6º. La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto por
la presente resolución conjunta.
Artículo 7º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

Disposiciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN Nº 67 - DGTALINF/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO la Licitación Pública N° 1763/SIGAF/09, la Disposición N° 59-DGTALINF-09, el
Expediente Nº 37.294/2009, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones tramita la contratación para la provisión de un
“Servicio Técnico para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo en la modalidad siete
por veinticuatro (7 x 24) de Servidores” para la Agencia de Sistemas de Información
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(ASI);
Que por Disposición N° 59-DGTALINF-09 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas a regir en la Licitación Pública N°
1763/SIGAF/09, efectuándose el respectivo llamado para el día 14 de agosto de 2009 a
las 11 horas, al amparo de lo establecido en el art. 31 de la Ley Nº 2.095;
Que por Circular Modificatoria Nº 1 del 13 de agosto de 2009, se postergó la fecha de
apertura para el día 24 de agosto de 2009 a las 11 horas;
Que por Informe Nº 379-DGOPE-09 el Director General de Operaciones de la ASI
informa que atento el estado actual por el cual transita el organismo, el pliego que rige
la presente contratación no se ajusta a los nuevos requerimientos de mantenimiento;
Que en vista al contenido de dicho Informe resulta necesario dictar el acto
administrativo que deje sin efecto el procedimiento;
Que el art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en concordancia
con el art. 82 de la Ley Nº 2.095, habilita a dejar sin efecto el procedimiento de
contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato sin que
ello dé lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 82 de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1763/SIGAF/09, cuyo llamado
fuera efectuado por Disposición Nº 59-DGTALINF-09 para el 14 de agosto de 2009 a
las 11 horas y postergado por Circular Modificatoria Nº 1 para el 24 de agosto de 2009.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados, comuníquese a la Oficina de Gestión Sectorial y a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información a los
fines pertinentes. Cumplido, archívese. Scodellaro

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 185 - DGSPR/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 141-DGSSP/2003, Nº
223-DGSSP/2004, Nº 218- DGSSP/2005, Nº 255-DGSP/2006 y Nº 296-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 299- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa UNTOUCHABLES S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle La

N° 3243 - 25/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

Rioja 2155, Piso 8º, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 296- DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 17/07/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Alberto Capano,
D.N.I. Nº 04.516.297;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.821, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.981 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 18/07/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa AUDISEG S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 187 - DGSPR/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 312-DGSP/2006 y Nº
305-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 053-DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGURIDAD PRIVADA ALTERNATIVA S.A. con domicilio real y
constituido en la calle Sarmiento 1562, Piso 3º, Depto. “2”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
305-DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 13/08/2009 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Emilio Florencio
Garrone , L.E Nº 04.532.596;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 14/08/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD PRIVADA ALTERNATIVA S.A. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos
a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 188 - DGSPR/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 039-DGSSP/2005, Nº
169-DGSSP/2005, Nº 182-DGSP/2006, Nº 286-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
05-DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GOLD NET S.A con domicilio real y constituido enla calle Ballivián
2294, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 286- DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 15/07/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Oscar Alberto
Fernández, DNI. Nº 07.590.347;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.336, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.694 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

N° 3243 - 25/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°50

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 16/07/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GOLD NET S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Inciso c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 189 - DGSPR/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO:la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 033-DGSSP/2002, Nº
147-DGSSP/2004, Nº 283- DGSSP/2005, Nº 323-DGSP/2006 y Nº 410-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 293-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 410-DGSPR/2007 la firma GUARDMAN S.A ha sido
habilitada en fecha 27/09/2007 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Juan José Paso 1185, Piso 1º,
Martínez, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Mendoza 5362, Piso 5º,
Depto. “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
Técnico, al señor Ricardo Beltrán Balestrino, D.N.I Nº 10.736.118;
Que con fecha 19/08/2008 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
212.406, con vencimiento en fecha 01/03/2013, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.467;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
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ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 410-DGSPR/2007, autorizando a
la firma GUARDMAN S.A a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos y, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 26/09/2009.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 190 - DGSPR/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: las Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones Nº 009-DGSSP/2003, Nº
143-DGSSP/2004, N° 151-DGSSP/2005, Nº 220-DGSP/2006, N° 307-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 198-DGSSP/2002,y
CONSIDERANDO:
Que la empresa LEG S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Moreno 1914,
Planta Baja, Departamento “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 307-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 25/07/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Eduardo Guyet,
D.N.I. Nº 28.107.014;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 26/07/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LEG S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 191 - DGSPR/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 265-DGSPR/2007, Nº
106-DGSPR/2008, Nº 241-DGSPR/2008 y Nº 249-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
029-DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGURIDAD DEL SUR S.R.L con domicilio real y constituido en la
calle Adolfo Alsina 1760, Piso 9º, Depto. “37”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 265-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 28/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
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aprobada
por
Decreto
Nº
446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Osvaldo Sector
Latorre, DNI Nº 04.107.274;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD DEL SUR S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de
locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 192 - DGSPR/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: las Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y N° 348-GCBA/2009 (B.O. N° 3165), las Disposiciones Nº 173-DGSSP/2006, N°
259-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 009-DGSSP/2006,y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ARG. SERVICIOS S.R.L. con domicilio real Caaguazú 813, Piso 1º,
Villa Madero, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Julián Álvarez 1340,
Piso 8º, Departamento “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para
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prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 259-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 24/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a),b),y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Juan Carlos
Blanco, D.N.I. Nº 04.590.511;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ARG. SERVICIOS S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 193 - DGSPR/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
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Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 076- DGSSP/2003, Nº
162-DGSSP/2004, Nº 079- DGSSP/2005, Nº 169-DGSP/2006 y Nº 219-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 042- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CATEXIS S.R.L. con domicilio real y constituido en Avenida Chiclana
3675, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar servicios
de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 219- DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 30/05/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Mario Osvaldo
Frati, DNI Nº 4.440.451;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.535, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.960 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CATEXIS S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 194 - DGSPR/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009(B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 21-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa COGA S.R.L, con domicilio realen la
Avenida Corrientes 3019, Piso 11º, Of. 111, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
constituido en la calleSalguero1336, Piso 4º,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a la Señora Paula Daniela Alcoba, D.N.I N°
23.477.471;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa COGA S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados
o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 195 - DGSPR/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº167-DGSSP/2003,
Nº149-DGSSP/2005, Nº 207-DGSP/2006, Nº 291-DGSPR/2007, Nº 011-DGSPR/2008
y la Carpeta Nº 190- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa OPC S.R.L.con domicilio real y constituidoen la calle Maipú 566, Piso
5º, Depto. “F”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 291-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 17/07/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ricardo Antonio
Torchetti, D.N.I. Nº 10.963.764;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.190, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.653 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa OPC S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 449 - DGDIYPRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: Las Ordenanzas Nº 40.997, Nº 41.793 y Nº 45.146, el Decreto Nº 216/09, la
Resolución N° 1236-MSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que las Ordenanzas Nº 40.997, Nº 41.793 y Nº 45.146 instituyeron el Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud y de Enfermería del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 216/09 se llamó a concurso para la provisión de setecientos
cincuenta (750) cargos de residentes de primer año para el ciclo lectivo 2009;
Que por Resolución N° 1236-MSGC/09 se aprobaron las normas que rigieron el
Concurso facultándose a la Dirección General Docencia, Investigación y Planeamiento
de los Recursos Humanos y a la Dirección de Capacitación e Investigación del
Ministerio de Salud a dictar las disposiciones y las medidas reglamentarias necesarias;
Que en dicho marco, con fechas 19, 20 y 21 de mayo del corriente año se adjudicaron
los puestos de residentes de acuerdo al orden de méritos de los postulantes al
concurso llevado a cabo el 21 de abril;
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Que el artículo 9º de la Ordenanza Nº 40.997 establece que la Dirección de
Capacitación Profesional y Técnica e Investigación del Ministerio de Salud podrá cubrir
las vacantes que se produzcan hasta sesenta (60) días corridos del comienzo del ciclo
lectivo correspondiente, con otro profesional de acuerdo al orden de méritos del
concurso oportunamente realizado;
Que, en tal sentido, habiéndose producido vacantes corresponde realizar el acto de
readjudicación;
Que el ciclo lectivo tuvo inicio el pasado 1° de junio de este año, habiéndose
proyectado el acto de readjudicación a partir del 29 de julio.
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
PLANEAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
DISPONE

Artículo 1º.- Establézcase que el acto de readjudicación de los cargos vacantes para el
ingreso a primer año del Sistema de Residencias y Concurrencias del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizará los días 25 y 26 de Agosto de 2009 en
el Salón del Aula Magna del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”, sito en Avenida Caseros 2061.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Docencia, Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos y a la
Dirección de Capacitación e Investigación. Cumplido, Archívese. Di Pientrantonio

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 569 - DGIYE/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 48.920/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y

CONSIDERANDO:

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
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competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de ampliación de aulas en el edificio de la Escuela Media Nº 2, sita
en José Cubas 2410 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que se construirán dos aulas y una preceptoria con sus correspondientes
instalaciones. Además se refuncionalizará un aula existente para transformarla en un
laboratorio y se techará el patio interno;
Que debido a los problemas de humedad detectados se repararán las membranas
deterioradas, se cambiará la pendiente de uno de los techos para su correcto desagüe
y se impermeabilizará la carga perimetral en la azotea;
Que se realizará una puesta a punto en el sistema de calefacción del primer piso y se
reemplazarán dos vidrios de acceso a la planta baja;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos setenta mil
sesenta y nueve con noventa y siete centavos ($ 370.069,97);
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
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
326-SIGAF-09 (28-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
ampliación de aulas en el edificio de la Escuela Media Nº 2, sita en José Cubas 2410
del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 326-SIGAF/09 (28-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 326-SIGAF/09 (28-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de ampliación de aulas en el edificio de la Escuela Media Nº 2,
del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos trescientos setenta mil sesenta y nueve con
noventa y siete centavos ($ 370.069,97).
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Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 09 de septiembre de
2009, a las 12 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 la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N° 48 - DGNYA/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros Lazos cuota 5 y adeudadas equivalente a la suma de
PESOS CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($115.496,45.-) según el siguiente detalle: PESOS
CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($115.200.-) en concepto de Becas
Sociales no remunerativas; y PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($296,45,-) en concepto de comisión sobre los
pagos efectivamente realizados que como Anexo I, forman parte de la presente
Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 216 - DGIHU/09
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 5346-DGIHU/09, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota N° 5346-DGIHU/09 se designa a María Virginia Cañete DNI N°
11.376.073 a cargo de la Coordinación Administrativa y Presupuestaria -dependiente
de esta Dirección General Inspección de la Higiene Urbana- desde el inicio de gestión;
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;
Que en orden a las competencias y responsabilidades asignadas, con el objeto de
lograr una mejor eficiencia y celeridad en la gestión de esta Dirección General y a fin
de permitir mayor ejecución, resultó indicado designar a cargo de la Coordinación
Administrativa y Presupuestaria desde el inicio de gestión, a María Virginia Cañete DNI
Nº 11.376.073;
Que por ello, y siendo menester se designa a cargo de la Coordinación Administrativa y
Presupuestaria dependiente de esta Dirección General, a María Virginia Cañete con
DNI N° 11.376.073.
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.- Desígnese a María Virginia Cañete con DNI N° 11.376.073 a cargo de la
Coordinación Administrativa y Presupuestaria -dependiente de esta Dirección General
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Inspección de la Higiene Urbana- desde el inicio de gestión.
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
interesada y áreas dependientes. Cumplido, archívese. Díaz

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN Nº 389 - DGAAJ/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: La Disposición Nº 0176/DGAAJ/09
CONSIDERANDO:
Que por la citada Disposición se delegó la firma de los actos en serie de registro,
competencia de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos respecto de los
diferentes actos administrativos dictados en el ámbito del Ministerio de Salud
(resoluciones, disposiciones, entre otros) en forma indistinta a la Dra. María cristina
Carrizo, F.M. 192.799 y al Dr. Eduardo Alberto Defiore, F.M. 313.507;
Que la delegación de firma, no debe ser asimilada a la llamada delegación
interorgánica en sentido estricto, habida cuenta que no supone alteración de la
titularidad de la competencia no obstante sí se modifica los elementos determinantes
de su ejercicio (Conf., Parada Ramón, Derecho Administrativo Tomo II, Decimoctava
edición, Macial Pons, Barcelona, 2005, p. 50);
En este sentido, en el derecho español se prevé que la encomienda de gestión, la
delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la
competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada
caso se prevén (Conf., Ley 30/1992, Régimen Jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, artículo 12.1 segundo párrafo); En nuestro
derecho, autorizada doctrina sostiene en sentido concordante que “la delegación de
firma no importa una verdadera delegación en sentido jurídico, en virtud de que no
opera una real transferencia de competencia, sino que tan sólo tiende a descargar una
porción de la tarea material delegante. En este caso, el órgano delegado carece de
atribuciones para dictar actos administrativos por sí, limitándose sus facultades a la
firma de los actos que le ordene el delegante…” (Conf. Cassagne Juan Carlos, Derecho
Administrativo, T.I, novena edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 261);
Que resulta conveniente ampliar los términos de la citada disposición en aras de una
mayor eficiencia y celeridad en los trámites administrativos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS JURÍDICOS
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíanse las delegaciones otorgadas en el Art. 1º de la Disposición Nº
0176-DGAAJ-09, quedando en este sentido facultados los designados en la norma
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citada a realizar certificaciones de los actos en serie de la Dirección General Adjunta de
Asuntos Jurídicos y de la Dirección General Legal y Técnica.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese para su conocimiento, notifíquese a los agentes
citados en el artículo precedente y a los demás efectos, pase al Departamento de
Control de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.- Corvalán

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 134 - OAYF/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC Nº 056/07-0 por el que tramitara la Contratación Directa Nº 29/07
del servicio de control de plagas para los edificios de Avda. Roque Sáenz Peña 636 y
Tuyú 86 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 2.029 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
Administración y Financiera Nota Nº 170-DCC CM-09, mediante la que informa sobre el
vencimiento, el próximo treinta de septiembre, de los contratos celebrados con las
firmas Agus Fumigaciones SRL y Servicios de Limpieza y Mantenimiento SA,
adjudicatarias de los renglones 1º y 2º, respectivamente, de la Contratación Directa Nº
29/2007, aprobada mediante Resolución OAyF Nº 133/07, por el servicio de control de
plagas para los edificios de Avda. Roque Sáenz Peña 636 (renglón 1º) y Tuyú 86
(renglón 2º) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal virtud, la Dirección de Compras y Contrataciones destaca la facultad del
Consejo para prorrogar el contrato suscripto en las mismas condiciones por un período
de doce meses, opción que debería formalizarse con un mes de anticipación al
vencimiento del contrato. Apunta, además, que la prórroga contractual podrá
rescindirse sin causa y no generará derecho a indemnización alguna para el
adjudicatario, tal como se desprende de la cláusula veintiuno del pliego de condiciones
particulares.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
2901/2009 de fs. 2.044, manifestando que “...teniendo en cuenta los antecedentes en
el presente expediente y lo establecido en el punto 20 del Pliego de Condiciones
Particulares, esta Dirección entiende que no existiría obstáculo jurídico para acceder a
la prórroga solicitada.”
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, se instruyó a la dependencia
competente para que procediera a la afectación preventiva del presente gasto. Así, a
fs. 2.037 la Dirección de Programación y Administración Contable agrega la constancia
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de registración Nº 594/03-2009, y a fs. 2.038 la nota del compromiso adquirido sobre la
presente prorroga correspondiente al ejercicio 2010, entre los meses de enero y
septiembre.
Que en este estado de cosas, analizados los antecedentes invocados por la Dirección
de Compras y Contrataciones y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos,
esta Administración General entiende pertinente proceder a la aprobación de la
prorroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se dispone, deberá publicarse en el
Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, anunciarse en la
Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y publicarse en la página de Internet del Poder Judicial.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la prórroga de la contratación del el servicio de control de plagas
para los edificios de Avda. Roque Sáenz Peña 636 y Tuyú 86 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, adjudicado a las firmas Agus Fumigaciones SRL y Servicios de
Limpieza y Mantenimiento SA, respectivamente, mediante Resolución OAyF Nº
133/2007, por el plazo de doce (12) meses a partir del 1º de octubre de 2009, por la
suma total de tres mil novecientos sesenta pesos ($3.960), por la fundamentación
considerada en la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a las
adjudicatarias Agus Fumigaciones SRL y Servicios de Limpieza y Mantenimiento SA lo
resuelto en la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los anuncios en la
cartelera del Consejo de la Magistratura de la CABA y en la página de Internet del
Poder Judicial.
Articulo 4º: Regístrese y publíquese con se ordenara. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, notifíquese a las empresas implicadas, cúmplase y
oportunamente, archívese. Casás

RESOLUCIÓN Nº 135 - OAYF/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC Nº 077/07-0 por el que tramitara la Contratación Directa Nº 30/07
del servicio de mantenimiento preventivo de los circuitos cerrados de televisión en los
inmuebles sitos en Av. L. N. Alem 684, Av. De Mayo 761, Combate de los Pozos 155,
Tacuarí 138 y Avda. Roque Sáenz Peña 636 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 677 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
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Administración y Financiera Nota Nº 169-DCC CM-09, mediante la que informa sobre el
vencimiento del contrato suscripto con la firma Sutel SRL, el próximo treinta de
septiembre, adjudicataria de la Contratación Directa Nº 30/2007, aprobada mediante
Resolución OAyF Nº 126/07, por el servicio de mantenimiento preventivo de los
circuitos cerrados de televisión en los inmuebles sitos en Av. L. N. Alem 684, Av. De
Mayo 761, Combate de los Pozos 155, Tacuarí 138 y Avda. Roque Sáenz Peña 636 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal virtud, la Dirección de Compras y Contrataciones destaca la facultad del
Consejo para prorrogar el contrato suscripto en las mismas condiciones por un período
de doce meses, opción que debería formalizarse con un mes de anticipación al
vencimiento del contrato. Apunta, además, que la prórroga contractual podrá
rescindirse sin causa y no generará derecho a indemnización alguna para el
adjudicatario, tal como se desprende de la cláusula doce del pliego de condiciones
particulares.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
2888/2009 de fs. 452, manifestando que “...teniendo en cuenta que la prórroga del
contrato se encuentra expresamente prevista en el Pliego de Condiciones Particulares
y lo manifestado a fs. 439 por la Dirección de Compras y Contrataciones y siempre y
cuando el área competente informe la existencia de partidas, esta Dirección entiende
que no existiría obstáculo legal para prorrogar el presente contrato.”
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, se instruyó a la dependencia
competente para que procediera a la afectación preventiva del presente gasto,
conforme providencia de fs. 465.
Que a fs. 468 la Dirección de Programación y Administración Contable agrega la
constancia de registración Nº 794/05-2009, y a fs. 469 la nota del compromiso
adquirido sobre la presente prorroga correspondiente al ejercicio 2010, entre los meses
de enero y septiembre.
Que en este estado de cosas, analizados los antecedentes invocados por la Dirección
de Compras y Contrataciones y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos,
esta Administración General entiende pertinente proceder a la aprobación de la
prorroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se dispone, deberá publicarse en el
Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, anunciarse en la
Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y publicarse en la página de Internet del Poder Judicial.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la prórroga de la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo de los circuitos cerrados de televisión en los inmuebles sitos en Av. L. N.
Alem 684, Av. De Mayo 761, Combate de los Pozos 155, Tacuarí 138 y Avda. Roque
Sáenz Peña 636 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjudicado a la firma Sutel
SRL mediante Resolución OAyF Nº 126/2007, por el plazo de doce (12) meses a partir
del 1º de octubre de 2009, por la suma total de diecinueve mil ochocientos pesos
($19.800), por la fundamentación considerada en la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la empresa
Sutel SRL lo resuelto en la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los anuncios en la

N° 3243 - 25/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°67

cartelera del Consejo de la Magistratura de la CABA y en la pagina de Internet del
Poder Judicial.
Articulo 4º: Regístrese y publíquese con se ordenara. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, notifíquese a la empresa Sutel SRL, cúmplase y
oportunamente, archívese. Casás

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas
Conforme el art. 45 inc. b) de la ley N° 6 y el art. 46 de la citada norma.
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Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 125
Inicia: 24-8-2009

Vence: 25-8-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
Convocatoria al Curso de Capacitación Específico de la Formación Docente del
Área de la Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario)
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de

N° 3243 - 25/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°70

Educación convoca a los aspirantes del Área de Educación del Adulto y del
Adolescente (Nivel primario) al Concurso de Ingreso año 2009 para Maestros de
Materias Especiales y Maestros de Ciclo y Centros Educativos Nucleados, a concurrir a
la sede de la Escuela N° 16 D.E. 10°, Av. Congreso 3045 de esta Ciudad de Buenos
Aires, el día 27 de agosto de 2009. Dicha Convocatoria es a los efectos de integrar las
comisiones respectivas que realizarán el Curso de Capacitación Específico de la
Formación Docente del Área, según lo normado por el Art. 97 del Estatuto del Docente,
Ordenanza 40.593.
1)
Horario: 17,30 hs. Maestros de Materias Especiales que a continuación se
detallan: Accesorios de la Moda, Cocina, Computación, Contabilidad, Corte y
Confección, Cosmetología, Dibujo, Electricidad, Francés, Inglés y Peluquería.
2)
Horario: 19,00 hs. Maestros de Ciclo y Centros Educativos
Estas citaciones se realizan al sólo efecto de cubrir los cupos estatutarios requeridos y
en ningún caso implican de antemano obligatoriedad de incorporación al curso.
Quedan exceptuados de la presente convocatoria aquellos docentes que hayan
aprobado con anterioridad el curso de referencia.
Los interesados deberán concurrir munidos de documento de identidad y la no
presencia o representatividad en el momento de su llamado significará la pérdida
de todo derecho.
Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas
de Clasificación y Disciplina
CA 133
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
Inscripción de Emergencia
Área de la Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario)
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación y a
solicitud de la Dirección del Área Adultos y Adolescentes en cumplimiento con lo
normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica la Inscripción de
Emergencia para cobertura de Interinatos y Suplencias 2009, en los cargos de
Maestro Especial de Accesorios de la Moda, Cocina y Fotografía. A tal efecto los
interesados deberán presentar toda la documentación pertinente para abrir legajo (en
esta etapa no se valorarán antecedentes culturales).
Fechas de inscripción: desde 24/8/09 hasta 25/9/09.
Lugar de inscripción: Viamonte 1314, 3º piso (Sede Supervisión de Materias
Especiales).
Horario: 17 a 20.30 horas.
Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas
de Clasificación y Disciplina
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Vence: 25-8-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de Carpeta - Nota N° 5.657/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
La Direccion General Tècnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sito en la
Av. De Mayo 575, 2º piso oficina 206. Tel 43239682 de esta Ciudad, solicita a los
señores Jefes de Mesa de Entradas,Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el Organismo al que pertenece se encuentra la Carpeta Nº 831-DGIYME e
inc. Carpeta N° 1.130-DGIYME/09, caratulado “Certificado de Obra Nº11 renovacion
integral de carpintería de exteriores (CASELLA)”.
Alejandro Capato
Director General
CA 129
Inicia: 18-8-2009

Vence: 26-8-2009

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores
Técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad” Profesiones o
especialidades
Expediente: Actuación AC 137/08.
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores Técnicos
del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad” Profesiones o especialidades para
las cuales se abre la inscripción: Licenciado/a en Nutrición.
Plazo de inscripción: desde el 31/08/09 al 2/10/09.
Lugar de inscripción: Florida 1, piso 7º, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar documentación a presentar: 5274-1870 o avittorio@jusbaires.gov.ar
Publicación: 3 días - desde el 24/08/09 hasta el 26/8/09.
Javier Hernán Balmayor
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Jefe de Oficina de Defensa
Defensoría General
CA 136
Inicia: 24-8-2009

Vence: 26-8-2009

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 38.488/09
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 18-DGCyC/09 para la
Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de ofertas se
encontraba prevista para el día 25 de Agosto de 2009 a las 13 horas para el día 01
de Septiembre de 2009 a las 13 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Culminación de consultas: hasta el día 19 de agosto de 2009.
Edgardo D. Cenzon
Director General
OL 2592
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición servicio de alquiler y mantenimiento integral de maquinas
fotocopiadoras - Expediente Nº: 21.005/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.859/09 cuya apertura se realizará el día 31 de agosto
del 2009, a las 13 hs., para la contratación: del servicio de alquiler y mantenimiento
integral de maquinas fotocopiadoras.
Autorizante: Disposición Nº 19-UOA-DGTALMJYS/09.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Emergencias, las Direcciones Generales
de Administración de Infracciones, Electoral, de Justicia, Registro y Mediación, del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de Logística, de Guardia de
Auxilio y Emergencias, Defensa Civil, Técnica, Administrativa y Legal y la Unidad de
Auditoria Interna, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
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y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142
3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios Nº
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Bs. As.
María F. Mancini
O.G.E.S.E. D.G.T.A.yL.

OL 2606
Inicia: 24-8-2009

Vence: 25-8-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Reparación mesa anestesia” - Carpeta Nº 31-HGAVS/08
Llámase a Licitación Privada Nº 323/09, cuya apertura se realizará el día 26/8/09, a las
10.30 hs., para la Reparación Mesa Anestesia.
Autorizante: Disposición N° 533/HGAVS/09.
Repartición destinataria: Quirófano.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta momentos antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2616
Inicia: 25-8-2009

Vence: 25-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Adquisición de servicio de mantenimiento Analizador Químico
- Carpeta N° 48-HGAVS/08
Objeto: Llámase a Licitación Privada Nº 324/09, cuya apertura se realizará el día
26/08/09, a las 11 hs., para la adquisición de servicio de mantenimiento Analizador
Químico.
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Autorizante: Disposición N° 534-HGAVS/09.
Repartición destinataria: laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la
Barca 1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta momentos antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2615
Inicia: 25-8-2009

Vence: 25-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Reparación Microscopio - Carpeta N° 32-HGAVS/08
Objeto: Llámase a Licitación Privada Nº 325/09, cuya apertura se realizará el día
26/08/09, a las 11.30 hs., para la adquisición de: Reparación Microscopio.
Autorizante: Disposición N° 535-HGAVS/09.
Repartición destinataria: laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta momentos antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2614
Inicia: 25-08-2009

Vence: 25-08-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 32/09
Licitación Publica Nº 1622-HGATA/09.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.928/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Laboratorio Central.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 6U - precio unitario: $ 2.055,101 - precio total $ 12330,61.
Renglón: 2 - cantidad 8 equipos - precio unitario $ 981,660 - precio total $ 7853,28.
Renglón: 3 - cantidad 2 equipos - precio unitario $ 4.146,116 - precio total $ 8292,23.
Renglón: 4 - cantidad 18 equipos - precio unitario: $ 802,088 - precio total $ 14437,58.
Renglón: 5 - cantidad 10 equipos - precio unitario: $ 1.947,358 - precio total: $
19473,58.
Renglón: 6 - cantidad 3 equipos - precio unitario: $ 2.346,407 - precio total: $ 7039,22.
Renglón 7 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 1.656,052 - precio total $ 4968,16.
Renglón 8 - cantidad 4 U - precio unitario: $ 506,792 - precio total $ 2027,17.
Renglón 9 - cantidad 18000 DET - precio unitario: $ 0,730 - precio total $ 13140,00.
Renglón 10 - cantidad 18000 DET - precio unitario: $ 0,730 - precio total $13140,00.
Renglón 11 - cantidad 2 equipos - Precio Unitario $ 6.947,438 - precio total $ 13894,88.
Renglón 12 - cantidad 2 equipos - Precio Unitario $416,796 - precio total $ 833,59.
Renglón 13 - cantidad 1 equipo - Precio Unitario $ 3.782,982 - precio total $ 3782,98.
Renglón 14 - cantidad 2 equipos - precio unitario: $ 3.060,704 - precio total $ 6121,41.
Renglón 15 - cantidad 2 equipos - precio unitario: $ 2.095,006 - precio total $ 4190,01.
Renglón 16 - cantidad 6 equipos - precio unitario: $ 6.233,141 - precio total $ 37398,85.
Renglón 17 - cantidad 8 equipos - precio unitario: $ 981,660 - precio total $ 7853,28.
Renglón 18 - cantidad 2 Envases - precio unitario: $2.138,901 - precio total $ 4277,80.
Renglón 19 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 1.939,377 - precio total $ 5818,13.
Renglón 20 - cantidad 2 U - precio unitario: $ 297,711 - precio total $ 595,42.
Renglón 21 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 5.303,357 - precio total $ 15910,07.
Renglón 22 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 845,983 - precio total $ 2537,95.
Renglón 23 - cantidad 3 DET - precio unitario: $ 9.297,835 - precio total $ 27893,51.
Renglón 24 - cantidad 504 DET - precio unitario: $ 8,013 - precio total $ 4038,55.
Renglón 25 - cantidad 504 DET - precio unitario: $ 8,013 - precio total $ 4038,55.
Renglón 26 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 478,858 - precio total $ 1436,57.
Renglón 27 - cantidad 4 U - precio unitario: $ 2.238,663 - precio total $ 8954,65.
Renglón 28 - cantidad 8 U - precio unitario: $ 1.336,813 - precio total $ 10694,50.
Renglón 29 - cantidad 18 U - precio unitario: $ 247,410 - precio total $ 4453,38.
Renglón 30 - cantidad 15 U - precio unitario: $ 634,488 - precio total $ 9517,32.
Renglón 31 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 630,497 - precio total $ 1891,49.
Renglón 32 - cantidad 1 U - precio unitario: $ 4.812,528 - precio total $ 4812,53.
Renglón 33 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 1.141,280 - precio total $ 3423,84.
Renglón 34 - cantidad 8 U - precio unitario: $ 1.117,336 - precio total $ 8938,69.
Renglón 35 - cantidad 2 U - precio unitario: $ 625,507 - precio total $ 1253,01.
Renglón 36 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 1.556,290 - precio total $ 4668,87.
Total preadjudicado: trescientos un mil novecientos treinta y uno con 66/00 centavos
$ 301.931,66.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Alvarez, Aranguren 2701, un dia a partir del
20/08/09 en cartelera del 1º piso.
Diana Galimberti
Directora
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Viviana Bobovnik
Coordinadora

OL 2598
Inicia: 24-8-2009

Vence: 25-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 135-HF/09

Licitación Pública Nº 1.738/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.135/09
Apertura: 7/08/09, a las 11.30 hs.
Motivo: Adquisición de apósitos transparentes y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Medical Gloves S.A.
Renglón: 1- cantidad: 4000 - precio unitario: $ 4.92 - precio total: $ 19680 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 2- cantidad: 8000 - precio unitario: $ 2.14 - precio total: $ 17120 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2618
Inicia: 25-8-2009

Vence: 25-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 75-HNBM/09
Licitación Pública Nº 1.799-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.125/09.
Rubro: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza para el centro de Salud Mental
N° 1 Dr. Hugo Rosarios.
Firmas preadjudicadas:
Bareiro Diego Damián
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Renglón: 1 - cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 3,35 - precio total: $ 335,00.
Renglón: 4 - cantidad: 25 unidades. - precio unitario: $ 0,85 - precio total: $ 21,25.
Renglón: 5 - cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 2,34 - precio total: $ 234,00.
Renglón: 6 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 5,15 - precio total: $ 515,00.
Renglón: 9 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 0,93 - precio total: $ 744,00.
Euqui S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 605,00.
Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H.
Renglón: 7 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 0,33 - precio total: $ 264,00.
Renglón: 8 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 384,00.
Total: pesos tres mil ciento dos con veinticinco centavos ($ 3.102,25).
Renglón fracasado: 3 por Informe Técnico.
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Servicio de Farmacia del
centro de Salud Mental Dr. Hugo Rosarios.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2602
Inicia: 24-8-2009

Vence: 25-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación- Carpeta Nº 14-HGADS/09
Disposición aprobatoria Nº 481-HGADS/09.
Licitación Pública Nº 712/09.
Rubro: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnósticos, por el termino de
tres meses, con destino a la División Hemoterapia.
Firmas Adjudicadas:
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 48,80 - precio total: $ 2.928,00.
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 46,10 - precio total: $ 829,80.
Renglón: 25 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 595,00 - precio total: $ 10.710,00.
Renglón: 36 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 272,00.
Quimica Erovne S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 2.713,00 - precio total: $ 24.417,00.
Renglón: 5 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 592,00 - precio total: $ 5.328,00.
Renglón: 10 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 1.259,00 - precio total: $ 11.331,00.
Renglón: 26 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 9.996,00 - precio total: $ 99.960,00.
Renglón: 37 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 117,00 - precio total: $ 936,00.
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Tecnolab S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 1.021,21 - precio total: $ 18.381,78.
Renglón: 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 371,80 - precio total: $ 7.436,00.
Renglón: 8 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 1.219,50 - precio total: $ 21.951,00.
Renglón: 11 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 198,30 - precio total: $ 1.189,80.
Renglón: 23 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 1.834,23 - precio total: $ 33.016,14.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 348,48.
Renglón: 13 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 217,80.
Renglón: 14 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 348,48.
Renglón: 16 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 154,15 - precio total: $ 462,45.
Renglón: 17 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 134,31 - precio total: $ 671,55.
Renglón: 18 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 28,89 - precio total: $ 57,78.
Renglón: 19 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 28,435 - precio total: $ 995,23.
Renglón: 21 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 161,29 - precio total: $ 483,87.
Renglón: 29 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 12,20 - precio total: $ 366,00.
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 1650 - precio unitario: $ 39,37 - precio total: $ 64.960,50.
Renglón: 34 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 6.135,00.
Diamed Argentina S.A.
Renglón: 24 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 550,00 - precio total: $ 3.300,00.
Renglón: 35 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1.350,00 - precio total: $ 40.500,00.
Renglón: 38 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.100,00 - precio total: $ 13.200,00.
Renglón: 39 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 230,00 - precio total: $ 2.070,00.
Renglón: 40 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 285,00 - precio total: $ 2.565,00.
Renglón: 41 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 167,00 - precio total: $ 2.505,00.
Renglón: 42 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 235,00 - precio total: $ 2.115,00.
Renglón: 44 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 850,00 - precio total: $ 2.550,00.
Tecnon S.R.L.
Renglón: 27 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 53,24 - precio total: $ 266,20.
Renglón: 43 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 19,94 - precio total: $ 598,20.
Bioquimica S.R.L
Renglón: 30 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 96,90 - precio total: $ 23.256,00.
Renglón: 31 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 127,10 - precio total: $ 11.439,00.
Renglón: 32 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 91,20 - precio total: $ 912,00.
Total pesos cuatricientos diecinueve mil diez con seis centavos
($ 419.010,06)
Encuadre legal: art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones anulados: 01, 09, 15 y 20.
Renglones deciertos: 28 y 33.
Observaciones: se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 2619
Inicia: 25-8-2009

Vence: 25-8-2009
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Nº 35.245/09
Licitación Pública Nº 1.80/09.
Resolución Nº 20-SASS/09 de fecha 18 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Reparación de Filtraciones en el sector de Neonatología y
Obras varias en el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Avenidada. Las Heras Nº
2670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma adjudicada:
Planobra S.A.
Dirección: Rivadavia 2134, piso 2º H, Capital Federal.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 744.567 - precio total: $ 744.567.
Total adjudicado: son pesos setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y
siete ($ 744.567).
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 2593
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisicion de insumos descartables - Carpeta N° 93-HGAZ/O9
Licitación Privada N° 317/09-SIGAF/09.
Rubro: reactivos para serología.
Fecha de apertura: 31/08/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 31/08/09
a las 10 hs.(fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “,Dr Abel
Zubizarreta”, Nueva York 3952 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

N° 3243 - 25/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 2613
Inicia: 25-8-2009

Página N°80

Vence: 25-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación - Carpeta Nº 24-HSL/09
Licitación Pública N° 1.355-HSL/09.
Disposición Nº 145-HSL/09, de fecha 13/08/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de material descartable.
Firma adjudicada:
Bymed S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 24.000 - precio unitario: $ 0,778 - precio total: $ 18.672,00.
Oferta desestimada:
Renglón: 1 - Daytona Medical S.R.L. No cumple con el análisis, se desestima según
Asesoramiento Técnico.
Total: $ 18.672,00 (pesos dieciocho mil seiscientos setenta y dos).
Total de la adjudicación: pesos dieciocho mil seiscientos setenta y dos ($ 18.672,00).
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Atención Medica (I)
Sebastián napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 2612
Inicia: 25-8-2009

Vence: 25-8-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta N° 3.616/09
Licitación Pública N° 1.577/09.
Acta de Preadjudicación N° 2.077/09.
Rubro: Servicio de Impresión y de correspondencia.
Artes Graficas Papiros S.A.C.I
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 9.790,00 - precio total: $ 9.790,00.
Renglón: 2 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 13.995,00 - precio total: $
13.995,00.
Renglón: 3 - cantidad: 1 servicio- precio unitario: $ 11.100,00 - precio total: $ 11.100,00.
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Renglón: 4 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 12.000,00 - precio total: $
12.000,00.
Renglón: 5 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 11.700,00 - precio total: $
11.700,00.
Renglón: 6 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 4.000,00 - precio total: $ 4.000,00.
Renglón: 7 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 4.000,00 - precio total: $ 4.000,00.
Renglón: 8 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 4.000,00 - precio total: $ 4.000,00.
Renglón: 9 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 4.840,00 - precio total: $ 4.840,00.
Renglón: 10 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 5.808,00 - precio total: $ 5.808,00.
Renglón: 11 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 1.232,00 - precio total: $ 1.232,00.
Renglón: 12 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 198,00 - precio total: $ 198,00.
Vox Solución Empresarial S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 4.789,00 - precio total: $ 4.789,00.
Total: $ 87.452,00.
Fundamentos:
Se preadjudican en conjunto según art. 3° del pliego de bases y condiciones los
Renglones 1 a 12 a la Oferta de la firma Artes Graficas Papiros S.A.C.I. (Of. N° 06), por
un importe de pesos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y tres ($ 82.663,00). y el
Renglón N° 13 a la firma Vox Solución Empresarial S.R.L. (Of. N° 03) por un importe de
pesos cuatro mil setecientos ochenta y nueve ($ 4.789,00), por oferta mas conveniente
y asesoramiento técnico del área solicitante.
La erogación total asciende a la suma de pesos ochenta y siete mil cuatrocientos
cincuenta y dos ($ 87.452,00).
Observaciones:
No se consideran las ofertas de las firmas, Go Express S.A. (Of. N° 04) por no
presentar garantía de oferta; y la oferta de la firma Bravo Marianela Iris (Of. N° 07), por
no presentar garantía de oferta y declaración jurada de aptitud para contratar.
Vencimiento validez de ofertas: 21/08/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, (Dpto. Compras),
Av. Paseo Colón 255, 2° piso (frente).
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 2620
Inicia: 25-8-2009

Vence: 25-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 42.674/08
Licitación Pública Nº 2.365/08.
Dictamen de Evaluación de ofertas Nº 2.045/09.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Material Bibliográfico.
Tinta Fresca Ediciones S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 19383 unid. - precio unitario $ 19,00. - precio unitario $
368.277,00.
Renglón: 2 - cantidad: 23125 unid - precio unitario $ 12,50. - precio total $ 289.062,50.
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Renglón: 4 - cantidad: 29106 unid - precio unitario $ 12,00. - precio total $ 349.272,00.
Renglón: 6 - cantidad: 22745 unid - precio unitario $ 19,50. - precio total $ 443.527,50.
Renglón: 10 - cantidad: 22974 unid - precio unitario $ 19,50 - precio total $ 447.993,00.
Total: pesos un millón ochocientos noventa y ocho mil ciento treinta y dos
($1.898.132,00).
Longseller S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 23273 unid - precio unitario $ 3,95 - precio unitario $ 91.928,35
Total: noventa y un mil novecientos veintiocho con treinta y cinco centavos ($
91.928,35).
Aique Grupo Editor S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 23327 unid - precio unitario $ 7,63 - precio total $ 177.985,01.
Renglón 7 - cantidad: 17133 unid - precio unitario $ 7,63 - precio total $ 130.724,79.
Total: trescientos ocho mil setecientos nueve con ochenta centavos ($ 308.709,80).
Grupo Ilhsa S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 18185 unid - precio unitario $ 6,94 - precio total $ 126.203,90.
Total: ciento veintiséis mil doscientos tres con noventa centavos ($ 126.203,90).
Binder Walter Marcelo
Renglón: 9 - cantidad: 23734 unid - precio unitario $ 24,00 - precio total $ 569.616,00.
Total: quinientos sesenta y nueve mil seiscientos dieciséis ($ 569.616,00).
Editorial Sigmar S.A.C.I.
Renglón: 11 - cantidad: 24250 unid - Precio unitario $6,95 - precio total $ 168.537,50.
Renglón: 12 - cantidad: 23938 unid - Precio unitario $ 8,35 - precio total $ 199.882,30.
Total: trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos diecinueve con ochenta centavos ($
368.419,80)
Editorial Andres Bello Argentina S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 20073 unid - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 150.547,50.
Total: ciento cincuenta mil quinientos cuarenta y siete con cincuenta centavos ($
150.547,50)
Total preadjudicaco: tres millones quinientos trece mil quinientos cincuenta y
siete con treinta y cinco centavos ($ 3.513.557,35).
Fundamentos: Se preadjudican los renglones números: 1, 2, 4, 6 y 10 a la editorial
“Tinta Fresca Ediciones S.A. (Of. 11) por un importe de $ 1.898.132,00, el renglon Nº 3
a la editorial “longseller S.A.”(Of. 21) por un importe de $ 91.928,35, los renglones
números: 5 Y 5 a la editorial “Aique Grupo Editor S.A.” (Of. 6) por un importe de $
308.709,80, el renglon Nº 8 a la firma “Grupo Ilhsa S.A. (Of. 14) por un importe de $
126.203,90, el renglon Nº 9 a la firma “Marcelo Walter Binder” (Of. 24) por un importe
de $ 569.616,00, los renglones números: 11 Y 12 a la “editorial Sigmar S.A.” (Of. 8) por
un importe de $ 368.419,80 y el renglon Nº 13 a la editorial “Andres Bello Argentina
S.A.” (Of. 16) por un importe de $ 150.547,50; por oferta mas conveniente y
asesoramiento tecnico obrante a FS: 896/921.
La EROGACION total asciende a un importe de pesos tres millones quinientos trece mil
quinientos cincuenta y siete con treinta y cinco centavos ($ 3.513.557,35).No se consideran: los renglones Nº 1Y9 de la editorial “Sigmar SACI“(Of. 8), 1 Y 9
“Hola Chicos SRL“ (Of. 13), 1 Y 9 “Grupo Ilhsa SA“ (Of. 14), los renglones 1,9 y 11 a la
editorial “Guadal SA“(Of. 19) los renglones 2 y4 “Editorial Del Nuevo Extremosa“(Of. 2),
2 y 13 “Editorial Bonum SA“(OF.20), 3 y 11 “Estacion Mandioca SA“(Of. 18), 3 y 4
“Ediciones B Argentina SA“ (Of. 4), 4 y 11 “Aique Grupo Editor SA“ (Of. 6), 4 y 13
“Editorial Heliasta SA“(Of. 15) renglon 4 de la “Editorial Andres Bello argentina SA.(Of.
16) los renglones números: 4,7,8,11,y12 editorial “Longseller SA.“(Of. 21), 8,9,11 y 12
“Grupo Editorial Planeta SAIC“(Of. 17), 9 y 13 “Ediciones Colihue SA) (Of. 7) y el
renglon 9 de la firma “Tinta Fresca Ediciones (Of. 11), segun observaciones de los
asesoramientos tecnicos obrantes a FS:896/921.
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen de evaluacion
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dentro de los plazos establecidos en el art. 106 del Decreto N° 754/08, debido que los
asesoramientos fueron Realizados con fecha 13/8/09.
Miembros de la comisión de evaluación de ofertas: Braian Burghardt, Fabio
Barbatto, Graciela Testa.
Vencimiento validez de Oferta: 4/9/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2° piso (frente) a partir 21/8/09 al 25/8/09.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 2623
Inicia: 25-8-2009

Vence: 25-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 44.838/09
Licitación Privada Nº 328-SIGAF/09 (30/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 21 “Cnel. Cornelio Saavedra“ D.E. 10 sita en Pinto 3910 y Escuela N° 20
“Vicealmirante Vicente E. Montes“ D.E. 10 sita en Congreso 1553 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 393.566,57 (pesos trescientos noventa y tres mil quinientos
sesenta y seis 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.
11 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1 de septiembre de 2009 a las 10 hs. empezando por la
Escuela N° 21 “Cnel. Cornelio Saavedra“ D.E. 10 sita en Pinto 3910.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3° 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 2622
Inicia: 25-8-2009

Vence: 31-8-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 45.591/09
Licitación Pública Nº 1927-SIGAF/09 (37-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 12 “Prof. Rodolfo Senet“ D.E. 10 sita en Cramer 3271 y Escuela N° 5 “Juan
Bautista Alberdi“ D.E. 10 sita en Moldes 2043, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 448.154,53 (pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento
cincuenta y cuatro con cincuenta y tres 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. 17 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2009, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle E.E.U.U.
1228, 3° 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 2625
Inicia: 25-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 48.662/09
Licitación Privada Nº 327-SIGAF/09 (29-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio
de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause“ D.E. 4, Paseo Colón 650 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 179.744,51 (pesos ciento setenta y nueve mil setecientos
cuarenta y cuatro con cincuenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
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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. 18 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de septiembre de 2009 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3° 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 2621
Inicia: 25-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de ampliación de aulas- Expediente Nº 48.920/09
Licitación Privada Nº 326-SIGAF/09 (28/09).
Objeto del llamado: trabajos de ampliación de aulas en el Edificio de la Escuela Media
N° 2 D.E. N°16, sita en José Cubas 2410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 370.069,97 (pesos trescientos setenta mil sesenta y nueve con
noventa 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. 09 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de agosto de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 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: 70 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 2608
Inicia: 24-8-2009

Vence: 28-8-2009
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
Preadjudicación - Expediente Nº 33.063/09
Acta de Preadjudicación Nº 23/09
Licitación Privada de Obra Menor Nº 294/09
Actuación: Expte. Nº 33.063/09
Rubro: “Plan SV 6/2009 – Provisión e instalación de señalamiento vial en diferentes
áreas de la ciudad”
Repartición Solicitante: Dirección General de Tránsito.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Cleanosol Argentina S.A., Monto total de la Oferta de $ 494.423.
Observaciones:
En función de los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por el artículo 2.5 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación:
La oferta preadjudicada, resulta la mas conveniente conforme los costos y objetivos de
la presente Licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados al
expediente.
Jorge Sábato
S.S. de Proyectos de Urbanismo, Arq. E Infraestructura
Adelma I. Messore
Jefa de Gabinete S.S. de Proyectos
de Urbanismo, Arq. e Infraestructura
Héctor Lostri
S.S. de Planeamiento
Cristian A. Fernández
Director General
OL 2581
Inicia: 20-8-2009

Vence: 25-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Preadjudicación - Expediente Nº 38.123/09
Licitación Privada Nº: 311-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 2.112/09.
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Rubro Comercial: Servicios de Artes Gráficas.
Objeto de la Contratación: Impresión del Anuario Estadístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires 2008.
Firma preadjudicada: Oferta Nº 4 - Arte Gráfica Nesdan S.R.L.
Renglón Nº 1 - cantidad 1.350 u - precio unitario $ 31,00 - precio total $ 41.850,00.
La erogación total asciende a la suma de pesos cuarenta y un mil ochocientos
cincuenta ($ 41.850,00).
Observaciones:
Déjase constancia que se deja sin efecto las ofertas Nos.1 - Ferrograf Cooperativa de
trabajo limitada, 2 - 4 Colores S.A., 3 - Mundial S.A., 5 - Melenzane S.A. y 6 - Talleres
Trama S.A., por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fundamentacion:
se aconseja preadjudicar a favor de arte gráfica nesdan S.R.L. (Renglón Nº 1) la
preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108º de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento de la oferta: 15/9/09.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera oficial de la Dirección General, sita en
Av. San Juan 1340, P.B., a partir del 25/8/09.
José M. Donati
Director General
OL 2597
Inicia: 25-8-2009

Vence: 25-8-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas Nº 21/09
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto de 2009,
siendo las 12:30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación
Pública Nº 18/09 cuyo objeto es la adquisición de artículos protocolares para uso del
Ministerio Público Fiscal, que tramita por Actuación Interna FG Nº 8358/09 con un
presupuesto oficial estimado en la suma de pesos ciento sesenta y un mil ochocientos
cuarenta y uno ($ 161.841,00) IVA incluido.
Previo a emitir dictamen a fs. 671/672, la CEO con fecha 28 de julio, resolvió adjuntar a
las presentes actuaciones constancias de situación de inscripción ante el RIUPP de los
oferentes, constancia de certificado fiscal emitido por la AFIP para contratar de los
oferentes Moretti, Equipajes Concord S.R.L., Wide Format S.A. y Rizzuto, además de
intimar a los oferentes Esteban Moretti, Gráfica Sur Editora S.R.L., Luciano Augusto
Rizzuto y Equipajes Concord S.A. a que acompañen documentación faltante.
Posteriormente, a fs. 722, el Sr. titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
propició, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y en virtud de las
facultadas legalmente otorgadas a dicho organismo, desestimar los renglones 7, 17, 18
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y 19. En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada
mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y
técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las
ofertas presentadas en el expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente Equipajes Concord S.R.L.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 446).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.440/444).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 738/779).
d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 447).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 445).
2.- Oferente Énfasis S.R.L.
El oferente no da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, al no presentar
garantía de mantenimiento de oferta, lo cuál motiva su desestimación en los términos
del art. 104 inc. c) de la norma.
3.- Oferente Esteban Moretti.
El oferente no da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, al presentar una
oferta condicionada conforme surge de fs. 195, aspecto contrario a lo regulado por el
art. 104 inc. e) de la norma.
4.- Oferente Diego Martín Crosinelli Fort
El oferente no da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, al presentar una
garantía de oferta menor a la indicada en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conforme surge de fs. 563 y de lo reglado por el art. 104 inc. e) de la
norma.
5.- Oferente Gráfica Sur Editora S.R.L.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 573).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 568/570).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 694/714).
d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 574).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 572).
6.- Oferente Wide Format S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 633).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 599/601).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de RIUPP).
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d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 632).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 602/603).
7.- Oferente Luciano Augusto Rizzuto
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 644).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 637/639).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (no corresponde por ser persona física).
d) Última designación de autoridades (no corresponde por ser persona física)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 643).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 641).
b).- Aptitud de los oferentes que cumplen con los aspectos formales:
1.- Oferente Equipajes Concord S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 686/687 y la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 682/683.
2.- Oferente Gráfica Sur Editora S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 597 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 673/674.
3.- Oferente Wide Format S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 688/689 y la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 675/676.
4.- Oferente Augusto Luciano Rizzuto.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 690/691 y la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 681.
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
Renglón Nº 1
Descripción: “200 Bolsos para notebook”
Orden de mérito: 1 - oferente: Wide Format S.A. - precio unitario: $ 40,50 - costo total:
$ 8.100.
Orden de mérito: 2 - oferente: Equipajes Concord S.R.L. - precio unitario: $ 55 - costo
total: $ 11.000.
Orden de mérito: 3 - oferente: Rizzuto - precio unitario: $ 74,69 - costo total: $ 14.938.
* Renglón Nº 2
Descripción “1000 Jarro Cerámico color blanco”.
Orden de mérito: 1 - oferente: Rizzuto - precio unitario: $9,42 - costo total: $9.420
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Ofertas no aceptadas para el renglón: Grafica Sur S.R.L., Wide Format S.A.
Fundamento: Los oferentes no cumplen con los requisitos indicados en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares según lo manifestado por el Informe Técnico obrante
a fs. 692.
* Renglón Nº 3
Descripción “500 Pen Drive 2GB en acabado plástico”.
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A., Rizzuto.
Fundamento: El oferente Rizzuto no presenta muestra, el oferente Wide Format SA no
cumple ya que la muestra no es acorde a la imagen VI, según lo manifestado por el
informe Técnico obrante a fs. 692.
* Renglón Nº 4
Descripción “500 Pen Drive 2GB en aluminio con estuche cilíndrico”.
Orden de mérito: 1 - oferente: Hirsuto - precio unitario: $ 83,03 - costo total: $ 41.515.
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A.
Fundamento: El oferente no presentan una muestra acorde a la imagen del anexo VI
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, según lo manifestado por el informe
técnico obrante a fs. 692.
* Renglón Nº 5
Descripción: “100 Porfolios de carpetas en cuero ecológico”
Orden de mérito: 1 - oferente: Rizzuto - precio unitario: $ 35,52 - costo total: $ 3.552.
Orden de mérito: 2 - oferente: Wide Format S.A. - precio unitario: $ 38,00 - costo total:
$ 3.800.
Orden de mérito: 3 - oferente: Equipajes Concord - precio unitario: $ 40,00 - costo total:
$ 4.000.
Orden de mérito: 4 - oferente: Grafica Sur - precio unitario: $ 55,00 - costo total: $
5.500.
* Renglón Nº 6
Descripción: “1000 Pin metálico fundido proceso de pulido fino”
Orden de mérito: 1 - oferente: Wide Format S.A. - precio unitario: $ 3,60 - costo total: $
3.600.
Ofertas no aceptadas para el renglón: Grafica Sur Editora S.R.L.
Fundamento: El oferente no presenta muestra.
* Renglón Nº 7
Descripción: “1000 pin metálico con vista tridimensional esmaltado”
En atención a lo manifestado por el área requirente y de lo propiciado a fs. 722 por el
Sr. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se desestima el renglón por
razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
* Renglón Nº 8
Descripción: “1000 portalápices de base cuadrada en acrílico, dimensiones 8x8x12
cm”.
Ofertas no aceptadas para el renglón: Grafica Sur Editora S.R.L. y Wide Format S.A.
Fundamento: Las muestras no cumplen con las medidas solicitadas en el PBCP. Se
recomienda declarar fracasado el renglón.
* Renglón Nº 9
Descripción: “3000 lápices redondos de madera forestada color blanco”
Orden de mérito: 1 - oferente: Wide Format S.A. - precio unitario: $ 1,30 - costo total: $
3.900.
Orden de mérito: 2 - oferente: Gráfica Sur Editora S.R.L. - precio unitario: $ 2,10 - costo
total: $ 6.300.
* Renglón Nº 10
Descripción: “3000 lápices redondos de madera forestada color verde”
Orden de mérito: 1 - oferente: Wide Format S.A. - precio unitario: $ 1,40 - costo total: $
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4.200.
Orden de mérito: 2 - oferente: Gráfica Sur Editora S.R.L. - precio unitario: $ 2,10 -costo
total: $ 6.300.
* Renglón Nº 11
Descripción: “3000 lápices redondos de madera forestada color negro”
Orden de mérito: 1 - oferente: Wide Format S.A. - precio unitario: $ 1,30 - costo total: $
3.900.
Orden de mérito: 2 - oferente: Gráfica Sur Editora S.R.L. - precio unitario: $ 2,10 - costo
total: $ 6.300.
* Renglón Nº 12
Descripción: “500 libretas de 50 hojas rayadas de 24x16 cm (espiraladas) color verde”
Orden de mérito: 1 - oferente: Gráfica Sur Editora S.R.L. - precio unitario: $ 9,80 - costo
total: $ 4.900.
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A.
Fundamento: El oferente Wide Format S.A. no acompaña muestra según informe
técnico de fs. 692.
* Renglón Nº 13
Descripción: “500 libretas de 50 hojas rayadas de 24x16 cm (espiraladas) color gris”
Orden de mérito: 1 - oferente: Grafica Sur Editora S.R.L. - precio unitario: $ 9,80 - costo
total: $ 4.900.
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A.
Fundamento: El oferente Wide Format S.A. no acompaña muestra según informe
técnico de fs. 692.
* Renglón Nº 14
Descripción:”30 Cartel de acrílico con pie de aprox. 45x5 cm.”
Fundamento: se recomienda declarar fracasado el renglón dado que no existen
ofertas que cumplan con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
* Renglón Nº 15
Descripción: “2000 Carpetas verdes con bolsillo troquelado y pegado tamaño 44x33.5
cm”
Orden de mérito: 1 - oferente: Gráfica Sur Editora S.R.L. - precio unitario: $ 2,80 - costo
total: $ 5.600.
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A.
Fundamento: La muestra presentada por el oferente no cumple con las medidas
requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme lo indica el
informe técnico de fs. 692.
* Renglón Nº 16
Descripción: ”1000 cintas color verde para colgar credenciales”
Ofertas no aceptadas para el renglón: Grafica Sur Editora S.R.L., Wide Format S.A.
y Rizzuto.
Fundamento: Se recomienda declarar fracasado el renglón dado que las muestras
presentadas no cumplen con las medidas indicadas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, conforme fuera indicado por el informe técnico de fs. 692.
* Renglón Nº 17
Descripción: ”1000 Bolígrafo retráctil de cuerpo redondo en plástico color blanco” En
atención a lo propiciado por el Sr. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a fs.
722, se desestima el renglón por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
* Renglón Nº 18
Descripción: “1000 bolígrafos retráctiles de cuerpo redondo en plástico color verde”
En atención a lo propiciado por el Sr. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a
fs. 722, se desestima el renglón por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
* Renglón Nº 19
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Descripción: “1000 Bolígrafo retráctil de tipo Jade Color”
En atención a lo propiciado por el Sr. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a
fs. 722, se desestima el renglón por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
* Renglón Nº 20
Descripción: “100 Lapicera fuente tipo Parker o similar color negro”
Orden de mérito: 1 - oferente: Wide Format S.A. - precio unitario: $ 36,00 - costo total:
$ 3.600.
Ofertas no aceptadas en este renglón: Wide Format S.A. (alternativa) y Gráfica Sur
Editora S.R.L.
Fundamento: la muestra presentada por Wide Format S.A. no cumple con los
requisitos especificados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, según lo
manifestado por el informe
técnico de fs. 692, el oferente Gráfica Sur Editora S.R.L. no presenta muestra.
* Renglón Nº 21
Descripción: “1000 Libreta/Block de 50 hojas rayadas tamaño A4 color gris”
Ofertas no aceptadas para el renglón: Gráfica Sur Editora S.R.L. y Wide Format S.A.
Fundamento: El oferente Gráfica Sur Editora S.R.L. no acompaña muestra, y la oferta
presentada por el oferente Wide Format S.A. no cumple con las medidas indicadas en
el PBCP, según lo manifestado en el informe técnico. En consecuencia se recomienda
declarar fracasado el renglón.
* Renglón Nº 22
Descripción: “1000 Libreta/Block de 50 hojas rayadas tamaño A4 color verde”
Ofertas no aceptadas para el renglón: Gráfica Sur Editora S.R.L. y Wide Format S.A.
Fundamento: los oferentes Gráfica Sur Editora S.R.L. y Wide Format S.A. no cumplen
con las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares por presentar
una muestra de libreta espiralada y por no aclarar el tamaño de la muestra
respectivamente, según lo manifestado por el informe técnico obrante a fs. 692.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma Enfasis S.R.L. por no presentar una
garantía de oferta, conforme lo regula el art. 104 inc c) de la Ley Nº 2095,
reglamentada aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08.
2.- Rechazar por inadmisible la oferta de Diego Martín Crosinelli Fort por presentar
una garantía menor a la exigida en el art. 99 inc a) de la Ley Nº 2095, reglamentada
por la Resolución CCAMP Nº 11/08.
3.- Rechazar por inadmisible la oferta del Sr. Esteban Moretti por no dar cumplimiento
con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, al presentar una oferta condicionada conforme surge
de fs. 195, aspecto contrario a lo regulado por el art. 104 inc. e) de la norma.
4.- Declarar fracasados los renglones Nº 3, 8, 14, 16, 21 y 22 al no haberse recibido
ofertas admisible y por no haberse presentado muestras que cumplan con los
requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
5.- Desestimar las ofertas recibidas para los Renglones Nº 7, 17, 18 y 19 por razones
de oportunidad mérito y conveniencia, de acuerdo a lo propiciado a fs. 722 por el Sr.
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
6.- Adjudicar a la firma Gráfica Sur Editora S.R.L. los Renglones Nº 12, 13 y 15 por la
suma de pesos quince mil cuatrocientos ($ 15.400).
7.- Adjudicar a la firma Wide Format S.A., los Renglones Nº 1, 6, 9, 10, 11 y 20 por la
suma de pesos veintisiete mil trescientos ($ 27.300).
8.- Adjudicar al Sr. Augusto Luciano Rizzuto, los Renglones Nº 2, 4, 5, por la suma
de pesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete ($ 54.487).
Federico Compeano
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Categoria 15 - C.E.O.

Santiago Urtubey
Categoría 16 - C.E.O.
Juan Taverna
Categoría 16 - C.E.O.
OL 2624
Inicia: 25-8-2009

Vence: 25-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.009
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación a la firma Cor Consulting
Asoc. S.R.L. de la Carpeta de Compras Nº 18.009 que tramita la contratación de un
software para administración, diseño, elaboración, publicación y seguimiento de los
esquemas normativos del banco, en la suma total de U$S 56.688,00 más I.V.A. (Son
Dólares Estadounidenses: cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y ocho más I.V.A.),
según el siguiente detalle:

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 258
Inicia: 25-8-2009

Vence: 25-8-2009

Edictos Particulares
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Transferencia de habilitación
Daniel Alberto Avola y Néstor Carlos Llaber tranfieren a Ugarte 1640 S.R.L. con
domicilio en Manuel Ugarte 1640 Capital Federal, la habilitación del local sito en la calle
Manuel Ugarte 1640 Capital Federal P.B., P.A. y entrepiso, que posee habilitación bajo
el rubro Local de Baile clase “C” otorgada por Expediente N° 072900/97 con superficie
total de 736.60 m2. y capacidad para 610 personas, con ampliación de superficie de
45.85 m2, superficie total 782.45 m2 con capacidad total de 647 personas, otorgada
por Expediente N° 59808/2000. Reclamos de ley Manuel Ugarte 1640 Capital Federal.
Buenos Aires 13 de agosto de 2009.

Solicitante: Daniel Alberto Avola
Néstor Carlos Llaber
EP 207
Inicia: 19-8-2009

Vence: 25-8-2009

Transferencia de habilitación
Juan Carlos Sánchez con Domicilio en la calle San Pedrito 851 C.A.B.A. Avisa que
Transfiere a “Talleres Sánchez S.R.L.” representada por su Socio Gerente Juan
Carlos Sánchez con domicilio en la calle Gral. José Maria Bustillo 3204/06 C.A.B.A. la
habilitación del local sito en la calle Gral. José Maria Bustillo 3204/06, que funciona con
el rubro “Fabr. de artefactos de iluminación de bronce y demás metales, armado de
artículos de iluminación y similares” por Expte. Nº 102834/1988, en fecha 9/6/1989.
Reclamos de Ley en San Pedrito 851 C.A.B.A.
Solicitante: Juan Carlos Sánchez
EP 209
Inicia: 19-8-2009

Vence: 25-8-2009

Transferencia de habilitación
Velcon S.R.L. transfiere a Convel S.A. con domicilio en Av. Congreso 5252, Cap.
Fed., la habilitación del local sito en Av. Congreso 5252/66, que funciona como
“Velatorio (3) cámaras mortuorias”, Expediente N° 41213/79. Reclamos de ley Av.
Congreso 5252, Cap. Fed.
Solicitante: Gustavo A. Martínez
Apoderado - Convel S.A.
EP 210
Inicia: 24-8-2009

vence: 28-8-2009

Transferencia
El Sr. Carlos Alberto Devesa con DNI 21497038 transfiere al Sr. Jorge Horacio
Zapata con DNI 17297933, 45 Cabinas, con domicilio legal en Quirno 687 Capital
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ubicadas en Eduardo Casaux 1733 Campana, Santa María de las Conchas 2440 Tigre,
J. B. Alberdi 4950 Caseros 3 de febrero, Riobamba 1790 Don Torcuato, Gral. Pedro
Diaz 443 Villa Tesei, J. B. Alberdi 4985 Caseros 3 de Febrero, Arenales 3494 San
Fernando, Sarratea 8514 José L. Suárez, Hernán Cortez 442 El Talar, Av. Córdoba
4147 Capital, Av. De los Constituyentes 6199 Capital, Marcos Sastre 158 El Talar, Las
Heras Gral. Juan G. 1295 Banfield, J. D. Perón 7918 Pablo Podestá, América 4112
Villa Ballester, Av. Rivadavia 1090 Campana, Gdor. Vergara 3036 Hurlingham,
Sarratea 2425 Virreyes, Av. Dr. Nicolás Avellaneda 5176 San Fernando, Av. A. Fleming
1520 Martínez, Diag. De Mayo 3013 Hurlingham, San Juan175 Campana, Sarratea 495
Boulogne Sur Mer, Av. Directorio 3071 Capital, Av. Dr. Nicolás Avellaneda 3701 San
Fernando, Av. Sucre 3001 Beccar, Moreno 1402 Villa Ballester, Bernardino Rivadavia
560 Pilar, Arias Gdor. Inocencio 3199 Castelar, Guido Spano 2815 San Fernando, Pte.
J. D. Perón 3108 Gral. San Martín, Sobremonte 2112 San Fernando, Riobamba 2394
Don Torcuato, Av. Vélez Sarfield 4852 Munro, América 3402 San Andrés, Emilio
Lamarca3300 Don Torcuato, Ruta197 Km.13 4789 Los Polvorines Pinazo, Av. Pte. A.
H. Illia 7662 José C. Paz, Av. Hipólito Irigoyen 3016 San Fernando, Burgos 2349 Don
Torcuato, Constitución 410 San Fernando, L. N. Alem 1686 San Miguel, R. Peña 4300
Villa Lynch Gral. San Martín, Av. B. Mitre 3355 Munro, Concepción Arenal 2638 Villa
Tesei.
Solicitante: Carlos Alberto Devesa
Leopoldo C. Guarracino (Apoderado de Jorge H. Zapata)
EP 212
Inicia: 24-8-2009

Vence: 28-8-2009

EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 31, CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 31, Secretaría Única, cita y
emplaza por treinta días a Herederos y Acreedores de Jean Mabel Eisele,. Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
Clementina Ma. Del V. Montoya
Secretaria
EP 211
Inicia: 24-8-2009

ASOCIACIÓN MUTUAL
FINANCIEROS

vence: 26-8-2009

INTEGRAL

DE

PLANEAMIENTO

Y

ESTUDIOS

Convocatoria a Asamblea
Se convoca a los señores asociados a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 14 de
septiembre de 2009 a las 10 hs en su sede social de 25 de Mayo 577, 1° piso Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
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dos asociados para firmar el acta, 2) Consideración del Balance General de
Asociación Mutual Integral de Planeamiento y Estudios Financieros al 31 de
marzo de 2009, de los correspondientes estados de resultados y de evolución del
patrimonio neto con sus notas y anexos conjuntamente con la memoria propuesta por
la comisión directiva. 3) Aprobación de la gestión del consejo de administración.
Aldo R. Chilelli
Presidente
Emilio Coronel
Secretario
Solicitante: Asociación Mutual Integral de Plan. y Est. Financieros
EP 214
Inicia: 25-8-2009

Vence: 25-8-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
Julia Acevedo, F.C. 395.868, DNI. 16.330.027, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 14/05/09, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y
su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en
la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante
Nota Nº 420.093-DGPDYND/09. Queda UD. notificada.Nilda Mabel Meynier
Directora
EO 1389
Inicia: 24-8-2009

Vence: 26-8-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
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El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Karina
Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
621-MDSGC/09 que se acepta a partir del 28 de febrero de 2.009, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 4517.0500, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1390
Inicia: 24-8-2009

Vence: 26-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-983-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca 666,
Partida Matriz Nº 983, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días
a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-983-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1300
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-1653-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese 3885,
Partida Matriz Nº 1653, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-1653-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1290
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-5548-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Juan Felipe
Aranguren 4791/4797, Bermúdez 511, Partida Matriz Nº 5548, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-5548-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1301
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-11607-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zelada 5864/5870,
Partida Matriz Nº 11607, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-11607-DGR/09, 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 1302
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-16566-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tonelero 6724,
Partida Matriz Nº 16566, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-16566-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1303
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-17007-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo 113,
Mburucuya 6810, Partida Matriz Nº 17007, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-17007-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1304
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-22346-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedro 3692,
Partida Matriz Nº 22346, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-22346-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1305
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-23117-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pergamino 1029,
Partida Matriz Nº 23117, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-23117-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1306
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-24262-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 4043,
Partida Matriz Nº 24262, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-24262-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1307
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-24306-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Enrique Rodó
3933/3931, Partida Matriz Nº 24306, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-24306-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1308
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-24353-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Laguna 553/557,
Partida Matriz Nº 24353, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-24353-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1309
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-25096-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Prilidiano
Pueyrredón 4155/4153, Partida Matriz Nº 25096, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-25096-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1310
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-27386-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
4786/4790, Partida Matriz Nº 27386, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-27386-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1311
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-28319-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedro 4964/4968,
Partida Matriz Nº 28319, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-28319-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1312
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-39044-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Chiclana 4001,
Pirovano 98, Partida Matriz Nº 39044, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-39044-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1313
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-39148-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Las Casas 4001,
Partida Matriz Nº 39148, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-39148-DGR-2009, 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 1291
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-39514-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. La Plata
1996/2000, Rondeau 4291/4295, Partida Matriz Nº 39514, 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
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(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-39514-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1314
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-41067-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zelarrayan 872,
Partida Matriz Nº 41067, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-41067-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1315
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-52969-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beron De Astrada
2461, Partida Matriz Nº 52969, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-52969-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1286
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Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-64170-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hubac 6277, Partida
Matriz Nº 64170, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-64170-DGR/09, 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 1273
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-121128-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Martín Rodríguez 874
, Partida Matriz Nº 121128, por medio del presente, para que en el plazode quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra ala Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle loresuelto en las actuaciones caratuladas
AT-121128-DGR/09, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 yart. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1277
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-125444-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gaspar M.
Jovellanos 1491, Partida Matriz Nº 125444, por medio del presente, para que en el
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plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-125444-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1298
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-131498-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fragata Pte.
Sarmiento 472, Partida Matriz Nº 131498, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-131498-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1324
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-136989-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Argerich 9, Partida
Matriz Nº 136989, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-136989-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1325
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Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-137749-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 570, Partida
Matriz Nº 137749, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-137749-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1287
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-140660-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 1970, Partida Matriz Nº 140660, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-140660-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1326
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-143133-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuel Eguía 962,
Partida Matriz Nº 143133, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-143133-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1327
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-143506-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Cnel Casimiro
Recuero 2545/47, Partida Matriz Nº 143506, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-143506-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1328
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-143864-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baldom. Fernández
Moreno 2666, Partida Matriz Nº 143864, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-143864-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1329
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Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-144043-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Culpina 956, Partida
Matriz Nº 144043, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-144043-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1330
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-144718-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castañon 863, Partida
Matriz Nº 144718, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-144718-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1331
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-146096-DGR/09
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Se
Propietario y/o Administrador
cita del inmueble sito en Baldom. al
Fernández
Moreno 3281, Partida Matriz Nº 146096, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-146096-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1332
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-146922-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese
2921/2923, Partida Matriz Nº 146922, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-146922-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1288
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-152209-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castro 991, Partida
Matriz Nº 152209, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-152209-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
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Director General
EO 1333
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-179558-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Río de Janeiro
1030/1036, Ramos Mejia 1015/1017, Partida Matriz Nº 179558, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-179558-DGR/09, 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 1278
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-180926-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba
2178/2182, Partida Matriz Nº 180926, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-180926-DGR/09, 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 1276
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-182388-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saavedra 1171,
Partida Matriz Nº 182388, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-182388-DGR/09, 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 1274
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-182468-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jujuy 821, Partida
Matriz Nº 182468, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-182468-DGR/09, 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 1279
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-210633-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
590/600, Perú 812, Partida Matriz Nº 210633, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT- 210633-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1280
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-211765-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bernardo de Irigoyen
1492 esq. Av. Juan de Garay 985/995, Partida Matriz Nº 211765, pormedio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de laúltima publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo)en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuacionescaratuladas AT-211765-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de nocomparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
ProcedimientosAdministrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
CódigoFiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1272
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-238787-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Roseti 1423/1429,
Partida Matriz Nº 238787, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-238787-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1289
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-239427-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tronador 895, Fraga
1.600, Partida Matriz Nº 239427, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-239427-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1281
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-245126-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ballivian 2611,
Gamarra 1.730, Partida Matriz Nº 245126, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-245126-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1282
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-249909-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galicia 2802, Terrada
1290, Partida Matriz Nº 249909, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas AT-249909-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1292
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-292707-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alcaraz 6171, Partida
Matriz Nº 292707, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-292707-DGR/09, 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 1275
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-309716-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 3297,
Campana 1807, Partida Matriz Nº 309716, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-309716-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1283
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-341053-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 4.756,
Partida Matriz Nº 341053, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-341053-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1266
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-343635-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Combatientes de
Malvinas 3758/3756, Partida Matriz Nº 343635, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-343635-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1299
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-352498-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nahuel Huapi
5568/5578, Partida Matriz Nº 352498, 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

N° 3243 - 25/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°117

caratuladas AT-352498-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1293
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-355053-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Medeyros 3435,
Partida Matriz Nº 355053, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-355053-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1285
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-355623-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui 3541,
Partida Matriz Nº 355623, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-355623-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1294
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-370140-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Agote
1487/1485, Partida Matriz Nº 370140, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-370140-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1297
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-452034-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montevideo 955/951,
Partida Matriz Nº 452034, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-452034-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1284
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-457269-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. España 2501,
Partida Matriz Nº 457269, 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
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AT-457269-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1295
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-457310-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. España 2591,
Partida Matriz Nº 457310, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-457310-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1296
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la Sra.
Clelia Noemí Todisco L. C. Nº 2.220.876 que por Resolución Nº 153-PD/09 se ha
procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha 24/10/83
correspondiente a la U. C. Nº 57.563, Block 9, piso 2º, Depto.”B”,Manzana 35 Torre 35
Bº Don Orione por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Tercera (3º) y Séptima
(7º) en los términos de la cláusula Novena (9º) y Décimo Primera (11º) conforme lo
actuado en la Nota Nº 7.483-IVC/06 y agrs.
Se hace saber asimismo a la interesada , que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio del interesado, interponer recurso de alzada conforme lo
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dispuesto en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1388
Inicia: 21-8-2009

Vence: 25-8-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL EN LA PRIMERA INSTANCIA DE LA SÉPTIMA
NOMINACIÓN - PCIA. CHACO
Insaurralde, Gustavo Rubén c/Sucesores de Herluf Oxolm s/ Escrituración
- Expediente N° 6176/08
Citación
La Dra. Aquino Lidia Valentina, Juez del Juzgado Civil y Comercial en la Primera
Instancia de la Séptima Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. Duran, Nancy E., en
los autos caratulados: “Insaurralde, Gustavo Rubén c/Sucesores de Herluf Oxolm
s/Escrituración” Expediente N° 6176/08, de conformidad al art. 321 del C.P.C.C. Cítese
por edictos que se publicaran por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Provincia de
Chaco y de Buenos Aires y en un diario de mayor circulación de esta Provincia y de la
Capital Federal a los Herederos Juan Ulrik Osholm, Gyda Helena Pilegaard de Oxholm,
Cristina Viberke Oxhlom y María Elizabeth Oxhlom, para que en el término de 10 (diez)
días de la última publicación comparezcan a tomar intervención en el proceso, bajo
apercibimiento de designarse al Defensor Oficial de Ausentes para que lo represente.
Resistencia, 14 de noviembre de 2008, Fdo.: Dra. Durand, Nancy E. Secretaria.
Aquino Lidia Valentina
Juez
Nancy E. Durand
Secretaria
EO 1403
Inicia: 24-8-2009

Vence: 25-8-2009
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