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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 48 - SUBRH/09
Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.

VISTO: El Expediente N° 61.078/2008 y,

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente, N° 61.078/2008,se autorizó la licitación para el servicio de
limpieza integral y su mantenimiento con destino a la Oficina de Asistencia y
Asesoramiento Previsional dependiente de esta Unidad de Organización, emitiéndose
en consecuencia la Orden de Provisión N° 12.592/2009 a favor de la firma CENTURY
GREEN, habiéndose fijado su vencimiento el día 30 de abril de 2010;
Que la Dependencia usuaria informa que debido a pautas emanadas por la
Superioridad, debieron trasladarse a la calle Maipú 116 E.P., de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006(B.M. N°2557),
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese parcialmente la Orden de Provisión N° 12.592/2009
adjudicada a la firma comercial CENTURY GREEN con domicilio en la calle Hipólito
Irigoyen 440 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de PESOS
CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000) sin aplicación de penalidades de acuerdo con lo
previsto en el Art. 122° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la firma citada en
el Artículo 1° de los términos de la presente. Cumplido remítase a intervención de la
Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
y gírese en devolución a esta Subsecretaría. Speroni
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 455 - SSSU/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 418-DGRINS-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
solicita autorización para efectuar las afectaciones de calzada, Pasteur entre Tucumán
y Viamonte, el día Lunes 17 de Agosto de 2009 a partir de las 13.00 horas al Martes
18 de Agosto de 2009, por realizarse un acto conmemorativo del Aniversario del
Atentado al Edificio de la AMIA-DAIA;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, siendo la Policía Federal Argentina, quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, por Resolución N° 848-MJyS/GC-2009, se encomen dó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas, de Pasteur entre Tucumán y Viamonte, el día Lunes 17 de
Agosto de 2009 a partir de las 13.00 horas al Martes 18 de Agosto de 2009, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, por realizarse un acto conmemorativo del
Aniversario del Atentado al Edificio de la AMIA-DAIA;
Esquema de afectaciones:
Cortes total de los siguientes tramos de calles desde las 17.00 horas del día Lunes 17
de Agosto de 2009 hasta la finalización del Acto central el día Martes 18 de Agosto de
2009:
Viamonte desde Azcuenaga hasta Uriburu, sin afectar bocacalles extremas.
Tucumán, desde Azcuenaga hasta Uriburu, sin afectar bocacalles extremas.
Pasteur, desde Avda. Córdoba hasta Lavalle, sin afectar bocacalles extremas.
Corte Total de Pasteur entre Tucumán y Viamonte, desde las 10.00 horas del día
Lunes 17 de Agosto de 2009 hasta las 13.00 horas del día Martes 18 de Agosto de
2009.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
La autorización de afectación al tránsito no implicará la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales que deberán tramitarse
por cuerda separada en las áreas correspondientes.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 470 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410.311 -PMREYAE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 4, 13,
19 de agosto de 2009, 1, 9, 15, 17 de Septiembre de 2009 y 06 de Octubre de 2009,
con motivo de realizar 08 (ocho) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la
proximidad de la fecha de los simulacros de evacuación, no es posible cumplimentar el
circuito administrativo dispuesto por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006,
por lo que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de
Seguridad Vial, para su conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto
ut supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina
quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días los días 4, 13,
19 de agosto, 01, 09, 15, 17 de septiembre y 06 de octubre de 2009, con motivo de
realizar 08 (ocho) simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I
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que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 472 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEPSSTyT- 2006 y el Registro Nº 628-SsSU-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, las Señoras Miriam Rinque, DNI 26.389.370 y Ana
Zintgraff, DNI 18.143.140, solicitan corte total de tránsito de Tte. Gral. Pte. Juan
Domingo Perón entre Gallo y Sánchez de Bustamante, con motivo de realizar un
evento del Día del Niño, en el horario de 17.30 a 18.15 horas, del día Domingo 23 de
agosto de 2009;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitados por las Señoras Miriam
Rinque, DNI 26.389.370 y Ana Zintgraff, DNI 18.143.140, de Tte. Gral. Pte. Juan
Domingo Perón entre Gallo y Sánchez de Bustamante, sin afectar bocacalles, con
motivo de realizar un evento del Día del Niño, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, en el horario de 17.30 a 18.15 horas, del día Domingo 23 de agosto de
2009; El tránsito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 474 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 343-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionado, la Parroquia Santa Magdalena Sofía Barat, a través de
la Dirección de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
Domingo 23 de Agosto de 2009, desde las 10.00 hasta las 16.00 horas, con motivo de
realizar la celebración de la Fiesta Patronal, que consiste de una Misa y Procesión, de
acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde la intersección de las calles Zamudio
y Nueva York, por esta Bolivia, Avda. Salvador María del Carril hasta Templo
Parroquial ubicado en Avda. Salvador María del Carril 2458.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santa
Magdalena Sofía Barat, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 23
de Agosto de 2009, desde las 10.00 a las 16.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la celebración de sus Fiestas Patronales, las
cuales consisten en una Misa y Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido y
esquema:
Misa: Domingo 23 de Agosto de 2009 en el horario de 10.00 a 16.00 horas, en Avda.
Salvador María del Carril entre Zamudio y Artigas.
Afectaciones:
Corte total de tránsito de Avda. Salvador María del Carril entre Zamudio y Artigas, sin
afectar bocacalles.
Procesión:
Domingo 23 de Agosto de 2009 a partir de las 11.00 a 13.00 horas, de acuerdo al
siguiente recorrido: Partiendo desde la intersección de las calles Zamudio y Nueva
York, por esta, Bolivia, Avda. Salvador María del Carril hasta el Templo Parroquial
ubicado en Avda. Salvador María del Carril 2458.
Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. El
tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 476 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 763-MAYEP-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Cultural Armenia, solicita permiso para
la afectación de la calzada Armenia entre Niceto Vega y Cabrera, el día domingo 26 de
Septiembre de 2009, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización
de un Evento por el 18º Aniversario de la Independencia de la República Armenia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Cultural Armenia,
de la calzada Armenia entre Niceto Vega y Cabrera, sin afectar bocacalles, el día
domingo 26 de septiembre de 2009, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Evento por el 18º Aniversario de la Independencia de la República Armenia. El
tránsito que pretende circular por la calle que se afecta, deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 478 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro Nº 5179-DGTRANSI-2009, y agreg. Nota Nº 1660-DGOEP-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil “Caminos Abiertos“, solicita
permiso de corte de tránsito de la calzada Estados Unidos entre La Rioja y Dean
Funes, el día domingo 23 de agosto del 2009, en el horario de 11:00 a 16:00 horas,
con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil
“Caminos Abiertos“, de la calzada Estados Unidos entre La Rioja y Dean Funes, sin
afectar bocacalles, el día domingo 23 de agosto del 2009, en el horario de 11:00 a
16:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Festival Artístico.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 759 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 1086-DGCySB/09, y
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CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta
informática en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con
un Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado, que
presta sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 1086-DGCySB/09, la Dirección General Custodia y Seguridad
de Bienes, solicita la renovación de la contratación de diversas personas que, dentro
del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria,
servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa
Dirección General, por el periodo comprendido entre el 01/07/2009 y el 30/09/09, con
distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes, en el
marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos mencionados en el precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Custodia y Seguridad
de Bienes. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 802 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº 479MJYSGC/09 y el Expediente Nº 41.783/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Jefe de la Policía
Metropolitana, Jorge Alberto Palacios, propone la lista de personal para ser designado
con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la
Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 803 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº 479MJYSGC/09 y el Expediente Nº 41.752/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
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Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Jefe de la Policía
Metropolitana, Jorge Alberto Palacios, propone la lista de personal para ser designado
con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la
Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 804 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº 479MJYSGC/09 y el Expediente Nº 41.779/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
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cuadros oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Jefe de la Policía
Metropolitana, Jorge Alberto Palacios, propone la lista de personal para ser designado
con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la
Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 811 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 43.599/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
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Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 607/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 87 -última parte- de la Ley
Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana, con la categoría de Auxiliar
Superior de 2º y a partir del 1º de julio de 2009, al personal que se detalla en el anexo
que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 846 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.894, el Decreto N° 607/09, la Nota N° 12-PMCABA/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y crea la
Policía Metropolitana;
Que por el Artículo 34 de dicha Ley, se establece que la conducción de la Policía
Metropolitana, está a cargo del Jefe de Policía con rango y atribuciones de
Subsecretario, y será asistido por el Subjefe de Policía;
Que el Decreto N° 607/09 designó al Sr. Jorge Alberto Palacios como Jefe de la Policía
Metropolitana y al Dr. Osvaldo Horacio Chamorro como Subjefe del mismo cuerpo
policial;
Que mediante Nota N° 12-PMCABA/09, se solicita se arbitren los medios necesarios
para que la Jefatura de dicho cuerpo policial cuente con una Caja Chica Común, y por
Providencia N° 72-UOAPM/09, se solicita la asignación de la misma para hacer frente a
los gastos operativos que implican el funcionamiento de la Policía Metropolitana;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desígnase como Responsables de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Jefatura de la Policía Metropolitana, en concepto de Caja Chica
Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad, al Sr. Jorge Alberto Palacios - DNI
N° 7.668.555 y al Dr. Osvaldo Horacio Chamorro - DNI N° 10.832.729.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Policía de la Policía Metropolitana y remítase a la
Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 849 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
VISTO: La Nota N° 2.702-DGTALMJYSGC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de propiciar la creación de la partida 5.1.4.20 en la actividad 1 del
programa 1, a fin de dar cumplimiento al oficio judicial recaído en autos “Asesoría
Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y Tributario“ c/ GCBA s/ otros procesos
incidentales (E.12.975/5) por el que se intima al Gobierno de la Ciudad Autónoma el
depósito de fondos para atender el gasto relacionado con la toma de muestras y
práctica del análisis de suelo de un predio efectuado por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS ($ 14.216.-) de acuerdo con el Formulario 1
de Modificaciones Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 852 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: Las Leyes Nos. 471, 591, 2.128, 2.506, los Decretos Nos. 948/05, 2.075/07,
397/09, los Expedientes Nos.16.321/09, 28.506/09, 28.508/09, la Resolución N°
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959/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 7° de la Ley N° 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 591 estableció que los/as controladores/as
administrativos/as de faltas sean seleccionados por concurso público en los términos
del Artículo 34 de la Ley N° 471;
Que por la Ley N° 2.128 se creó la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales, la que actúa como instancia única, obligatoria, administrativa y previa al
juzgamiento por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en el Código de Faltas,
excluyendo de su competencia las faltas comprendidas en el Capítulo “Tránsito“ del
citado Código y las que en lo sucesivo se prevean y estén directamente relacionadas
con el ordenamiento de tránsito y la seguridad vial, las que siguen siendo atendidas por
la Unidad Administrativa de Control de Faltas;
Que conforme lo dispuesto en el Artículo 4° del Anexo I de la Ley N° 2.128 dicha
Unidad se encontrará integrada por agentes administrativos de atención de faltas
especiales que serán seleccionados por concurso público;Que por el Artículo 2° de la
citada Ley se dispuso que la Unidad Administrativa de Control de Faltas se integra con
un máximo de noventa (90) controladores, modificándose la Cláusula Transitoria
Segunda de la Ley N° 591 (incorporada por el Artículo 7° de la Ley N° 1.086), que
preveía un número menor;
Que la Dirección General de Administración de Infracciones, informó con fecha 17 de
junio de 2009, mediante Nota N° 6.877-DGAI/09 que son veinticinco (25) las vacantes
a cubrir en la Unidad Administrativa de Control de Faltas;
Que por Decreto 397/09 se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección de
Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de Control de
Faltas y se facultó al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad a designar interinamente y
hasta tanto se concluya con el proceso correspondiente al concurso de oposición y
antecedentes, controladores administrativos de faltas, a los efectos de cubrir los cargos
vacantes en la mentada unidad de organización;
Que el Artículo 4° del citado acto administrativo establece que el Ministro de Justicia y
Seguridad debe realizar una convocatoria para cubrir los cargos vacantes, entre el
personal que preste servicios en forma activa en la administración pública local o en los
entes descentralizados, bajo cualquiera de las modalidades previstas en la normativa
vigente (planta permanente, planta de gabinete, contratos bajo la modalidad prevista
por el Decreto N° 948/05 y la Resolución N° 959/07, locación de servicios, locación de
obra y asistencia técnica);
Que en el marco del proceso de selección para cubrir las nombradas vacancias en
forma interina, se realizó una búsqueda de profesionales idóneos, que cumplan con los
requisitos establecidos en el Decreto N° 397/09, conforme surge de la impresión de la
página web del Gobierno de la Ciudad, que luce a fs. 12/13;
Que como resultado del proceso de selección referido, se ha determinado que los
veintiún (21) agentes detallados en el Anexo I, son aptos para desempeñarse como
Controladores Administrativos de Faltas y sin perjuicio de que se trata de una
designación en forma interina, se encuentra acreditado que cumplen con las
condiciones de admisibilidad previstas en el Artículo 14, Anexo I del Decreto N° 397/09;
Que sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, los controladores
administrativos de faltas, designados mediante el presente acto administrativo, deberán
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realizar una capacitación cuyo contenido y organización será dispuesto por la Dirección
General de Administración de Infracciones;
Que no obstante la designación interina que tramita por esta Resolución, se continuará
la búsqueda de agentes para cubrir, en los mismos términos, los restantes cargos en la
UACF, a los fines de optimizar el funcionamiento de dicha unidad de organización;
Que corresponde dejar sentado, que la tramitación del presente acto administrativo, no
encuentra impedimento en las previsiones del Decreto N° 493/09, por cuanto dicha
norma, en su Artículo 12 suspende la creación de cargos de estructura de cualquier
nivel y mediante la presente Resolución solamente se procede a designar agentes,
para cubrir cargos de estructura, creados por la Ley 2.128.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos N°
2.075/07 y 397/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase en forma interina, a partir del 1° de septiembre de 2009 y hasta
tanto finalice el proceso correspondiente a la Selección de Controladores
Administrativos de Faltas, mediante el concurso público correspondiente, que tramita
por Expediente N° 28.508/09, como Controladores/as Administrativos de Faltas, a los
agentes que se detallan en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante
del mismo.
Artículo 2°.- Facúltase al Sr. Director General a cargo de la Dirección General de
Administración de Infracciones, a disponer la capacitación de los agentes mencionados
en el Anexo I, la cual deberá ser de obligatorio cumplimiento y realizarse en forma
previa al ejercicio de los cargos para los que fueran designados.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Justicia, a la Dirección General de Administración de Infracciones y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 20 - SSASS/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 521/03 y el
Expediente Nº 35.245/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 1380/SIGAF/2009, para
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la contratación de la obra: “Reparación de Filtraciones Sector de Neonatología y Obras
Varias en el Hospital Bernardino Rivadavia” sito en Avenida Las Heras Nº 2.670, de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 521/03;
Que por Resolución Nº 1879/MSGC/2009 se amplió la nómina de establecimientos
asistenciales mencionados en el Anexo I del Decreto Nº 521/GCBA/2003, incorporando
al mismo al Hospital Bernardino Rivadavia, respecto a la obra denominada “Reparación
de Filtraciones Sector de Neonatología y Obras Varias en dicho Nosocomio”;
Que asimismo en su articulado se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas como así también los planos que serán de
aplicación, se aprobó la Circular sin Consulta Nº 1 y se autorizó el correspondiente
llamado para el día 30 de Junio de 2009 a las 11:00 horas por un monto aproximado de
PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 817.567,47.-);
Que por el citado acto administrativo se delegó en la Dirección General Recursos
Físicos en Salud la facultad de emitir circulares con y sin consulta, realizar el
asesoramiento técnico de la contratación y la inspección de la Obra;
Que, se cursaron invitaciones a las firmas: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A.,
MEJORES HOSPITALES S.A., SEHOS S.A., SES S.A., ESTUDIO ING. VILLA S.R.L.,
PLANOBRA S.A., MIG S.A. y LOGISTICA NAVAL S.A., se comunicó a la DIRECCIÓN
GENERAL DE CONTADURÍA GENERAL, CAMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCION, MERCADOS TRANSPARENTES S.A., GUÍA GENERAL DE
LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE
COMERCIO, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD,
DIRECCIÓN GENERAL RESURSOS FÍSICOS EN SALUD y se publicó en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, por el plazo de ley;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1752/2009 de fs. 257, se presentaron dos
(2) ofertas correspondientes a las firmas PLANOBRA S.A. y ESTUDIO ING. VILLA
S.R.L. por una suma de pesos setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y
siete ($ 744.567.-) y pesos setecientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro
con noventa y dos centavos ($ 774.734,92.-) respectivamente;
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, luego
de evaluar las ofertas presentadas y el Asesoramiento Técnico aconsejó la
preadjudicación a la Oferta Nº 1, correspondiente a la firma PLANOBRA S.A. por un
importe de Pesos Setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y siete ($
744.567.-), por ajustarse técnicamente al Pliego que rige la Licitación y ser la oferta
mas conveniente, considerando a tales efectos el Asesoramiento Técnico realizado
sobre las Ofertas;
Que la citada preadjudicación fue notificada a todos los oferentes y publicada en la
página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin que se formularan impugnaciones a la misma.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1380/SIGAF/2009 realizada en el marco
de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y el Decreto Nº 521/03, y
adjudícase la Obra: Reparación de Filtraciones en el Sector de Neonatología y Obras
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Varias en el Hospital Bernardino Rivadavia, a la firma PLANOBRA S.A., CUIT Nº
30-57514464-7, por la suma total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 744.567.-).
Artículo 2º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Desestímase la oferta presentada por la firma Estudio Ing. Villa S.R.L. por
no dar cumplimiento a los pliegos de aplicación.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la Consecuente Acta de Iniciación de los
trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, a la Dirección General Adjunta
de Recursos Físicos en Salud y a la Dirección General Contaduría. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 232 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: La Ley 2.095 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto
Reglamentario N°754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GC ABA/08 y las Resoluciones,
N°001/UPE/UOAC/08 y N°002/UPE/UOAC/08, y ;
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.095, reglamentada por el Decre to N°754/08, se establecieron los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la ciudad;
Que mediante el Decreto N° 1353/08 se crea la Unida d de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud;
Que, en su artículo 6°, el mencionado Decreto N°135 3/08, faculta al Directorio de la
Unidad de Proyectos Especiales, en adelante UPE-UOAC, a establecer un listado de
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada y aprobar el
Manual de Procedimientos para la adquisición bajo modalidad unificada de acuerdo a
lo establecido por el artículo 42 de la Ley 2.095, antes mencionada;
Que, en ese marco, por Resolución N° 001/UPE-UOAC/0 8 con las posteriores
modificaciones introducidas citadas en el Visto, se aprobó el Manual de Procedimientos
de esta UPE-UOAC descripto en el Anexo I de la norma y el Listado de insumos,
productos biomédicos y servicios de adquisición centralizada que corre por el Anexo II;
Que el sistema implementado contribuye, sin duda alguna, a garantizar la eficiencia y
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eficacia en el gasto en salud;
Que la experiencia acumulada en este nuevo proceso implementado hace aconsejable
actualizar y perfeccionar tanto el Manual de Procedimientos, como el listado de
medicamentos, insumos, productos biomédicos y servicios de adquisición centralizada,
a fin de garantizar mayor celeridad y transparencia en el proceso de adquisición y una
más adecuada provisión a los efectores del Subsector Estatal del Sistema de Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose tenido en cuenta para ello, la
opinión de los distintos actores involucrados en estos procesos;
Que de resultas de lo expuesto deviene necesario introducir modificaciones que
permitan mejorar la solicitud, compra y provisión, focalizando la implementación del
sistema de compras centralizado sólo respecto de aquellos medicamentos, insumos,
productos y servicios que por su demanda y/o criticidad resulte más conveniente;
agilizando la comunicación entre los proveedores y efectores y la UPE-UOAC y
optimizando la dinámica de la administración de los procesos de adquisición
centralizada en el ámbito de la UPE-UOAC;
Que en este marco, resulta necesario incorporar algunas modificaciones en la
modalidad hasta ahora utilizada para la compra de medicamentos por Licitación
Pública, implementando un sistema de orden de compra abierta;
Que, así las cosas, debe confeccionarse un listado de medicamentos a ser adquiridos
mediante el sistema indicado en el párrafo precedente; el cual se detalla en Anexo I;
Que por otra parte, también corresponde aprobar un nuevo listado de medicamentos,
insumos y productos biomédicos de adquisición centralizada; el que se utilizará para
las próximas licitaciones públicas y el cual se detalla en el Anexo II;
Que asimismo y a efectos de evitar eventuales confusiones, en el Anexo III se detallan
expresamente los medicamentos, insumos y productos biomédicos que quedan
excluidos de la nómina que permite su adquisición por la UPE-UOAC bajo la modalidad
de compra centralizada;
Que debe precisarse, expresamente, cuáles son aquellos productos que deben
ofertarse acompañando certificados emitidos por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI);
Que en aras de garantizar el principio de igualdad cuyo cumplimiento exige
expresamente la Ley 2.095, resulta pertinente exigir el cumplimiento de las normas
IRAM sin distinguir la nacionalidad de origen de los insumos;
Que asimismo y con el objeto de otorgar mayor transparencia y rigurosidad en el
control de la calidad, se requerirá la colaboración y opinión técnica de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en todos los
procesos de adquisición de medicamentos y productos biomédicos que lleve adelante
esta UPE-UOAC ;
Que, por otra parte resulta conveniente precisar el alcance de las competencias en
cabeza del equipo de profesionales farmacéuticos de esta UPE-UOAC al momento de
emitir los dictámenes técnicos, a fin de evitar una posible superposición en el análisis
de las ofertas que se presenten en los distintos procesos de adquisición que tramitan
por ante esta UPE-UOAC;
Que a efectos de un correcto análisis del cuerpo técnico asesor se considera
conveniente delegar en el Director Ejecutivo de la UPE-UOAC la conformación de
Comités de expertos o solicitar el asesoramiento técnico a Comisiones creadas para
ese fin, en aquellas adquisiciones que así lo requieran tales como catéteres para
hemodinamia, cardiología y endovasculares, productos e insumos de odontología, por
ejemplo.
Que se debe perfeccionar el régimen de requerimientos de muestras, modificándose
los supuestos en que estas deben ser obligatoriamente presentadas por los
proveedores;
Que por otro lado y a fin de agilizar la comunicación con oferentes y proveedores, en
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los trámites de los procesos de adquisición y de ejecución de los contratos resulta de
utilidad la utilización por parte de esta UPE-UOAC del correo electrónico como
mecanismo congruente con los principios de economía y celeridad previstos por la Ley
2.095;
Que en similar sentido y con las excepciones legales que corresponden, se introducen
modificaciones en la comunicación con proveedores y oferentes existentes,
implementándose a tal fin una Mesa de Consulta que tendrá por objeto brindar
información a oferentes y proveedores respecto de los alcances de la Ley 2.095;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
CON CARACTER UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISIONES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Establécese la utilización de la modalidad de orden de compra abierta para
la adquisición centralizada de medicamentos por la UPE-UOAC.
Artículo 2°.- Establécese el Listado de Medicament os de adquisición centralizada con
las características indicadas en el artículo 1°, co nforme el detalle presentado en el
Anexo I, el cual a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3° Establécese el Listado de medicamentos, insumos y productos biomédicos
de adquisición centralizada, que se utilizará en las próximas licitaciones públicas,
conforme el detalle estipulado en el Anexo II de la presente, el cual a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Deberán ofertarse acompañados del cer tificado correspondiente emitido
por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) los insumos y/o productos
biomédicos estipulados en el Anexo IV, el cual a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 5° Deberán ofertarse acompañados del certi ficado correspondiente que
acredite el cumplimiento de normas del Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) los insumos y/o productos biomédicos, cualquiera sea su
nacionalidad de origen, indicados en el Anexo V el cual a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 6°.- En cualquier momento y en todos los c asos en que se tramite la
adquisición de uno o más medicamentos, insumos y/o productos biomédicos indicados
en los Anexos I y II, esta UPE-UOAC podrá requerir, a través del oferente o en forma
directa, a la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGIA MEDICA -ANMAT-, certificados, informes y/o evaluaciones que
contribuyan a una correcta evaluación de la oferta.
Artículo 7°.- Establécese que los dictámenes emitid os por los profesionales
farmacéuticos intervinientes en los procesos de adquisición, deberán ajustarse
exclusivamente a los aspectos técnicos estipulados en el pliego respecto del insumo o
producto ofertado.
Artículo 8°.- Se requerirá la presentación de mues tras de los medicamentos y/o
productos biomédicos y/o insumos que se consideren pertinentes, pudiéndose requerir
a la/s oferta/s económicamente más conveniente, al sólo efecto de constatar que se
adecua al pliego y en los términos del Artículo 86 del Decreto N° 754/08
Artículo 9°.- Deléguese en el Director Ejecutivo d e esta UPE-UOAC la facultad de
conformar Comités de Expertos ad-hoc o solicitar el asesoramiento técnico a
Comisiones creadas para ese fin, en aquellas adquisiciones que así lo estime
conveniente.
Artículo 10°.- Se establece el correo electrónico i nstitucional, como medio de
comunicación fehaciente de las comunicaciones que se produzcan desde la UPEUOAC
a los proveedores u oferentes, con las excepciones legales establecidas en la

N° 3245 - 27/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°32

normativa vigente.
Artículo 11°.- Crease la Mesa de Consulta, en el ám bito de la Coordinación General de
la UPE- UOAC y bajo el N° 4343-0049, la que se av ocará a brindar información, en el
horario de 10.00 a 13.00 hs y de 14.00 a 16.00 hs, a proveedores y oferentes en los
procesos de adquisición que tramiten por ante la UPE-UOAC exclusivamente sobre la
aplicación y alcances de la Ley N° 2095, debiendo r ealizarse cualquier otra solicitud
por los medios que correspondan.
Artículo 12°- Deróguese el Anexo II de la Resolució n Nº 1/UPE-UOAC/2008 y Anexo I
de la Resolución Nº 168/UPE-UOAC/2009.
Artículo 13º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.876 - MSGC/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y la Carpeta 90505/MSGC/2008;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 2109/MSGC/2008 se aprobaron los Pliegos de Aplicación
y se autorizó el llamado de Licitación Pública para la Obra “Reparación de Filtraciones
Sector Neonatología y Obras Varias en el Hospital General de Agudos Bernardino
Rivadavia”;
Que se estableció la fecha de apertura para el día 28 de Noviembre de 2008 a las
13.00 Hs.;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 2641/2008 obrante a fs. 211, se presentó
una sola oferta de la empresa CATTANEO MIGUEL ANGEL;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante el Acta de Asesoramiento N°
4/2009 obrante a fs. 215/216, pone de manifiesto que la empresa mencionada presentó
una oferta económica superior en un 17,92 % (diecisiete con noventa y dos por ciento)
al Presupuesto Oficial, y que no presentó en tiempo y forma la documentación exigida
en el Numeral 1.3.5 del Pliego de Condiciones Generales, por lo que aconseja
desestimar la oferta presentada por CATTANEO MIGUEL ANGEL;
Que vencido el plazo para presentar impugnaciones, no se presentó impugnación
alguna;
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se
declare fracasada la Licitación Pública N° 1999/SIGAF/2008;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase la oferta presentada por la empresa CATTANEO MIGUEL
ANGEL, en virtud de las razones expuestas en los considerandos de la presente.
Artículo 2°.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 1999/SIGAF/2008, para la
contratación de la Obra “Reparación de Filtraciones Sector Neonatología y Obras
Varias en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia”.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese, notifíquese a la firma oferente y pase a la

N° 3245 - 27/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

Dirección General de Recursos Físicos en Salud a los fines de su conocimiento y
demás efectos. Oportunamente, archívese. Lemus

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 350-SSGEFYAR/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 7706/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 285-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
570-SIGAF-09 (17-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1 sita en Basavilbaso
1295/Juncal 690, Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de
Spangenberg“ D.E. 1 sita en Juncal 3251 y ENET Nº 12 “Libertador José de San
Martín“ D.E. 1 sita en Libertador 238, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
cuatrocientos veintitrés mil cincuenta y tres con veinticinco centavos ($ 423.053.25.-);
Que teniendo en cuenta la envergadura de la licitación y con el objeto de lograr que los
adquirentes del pliego cuenten con un mayor plazo para formular sus ofertas se
resolvió prorrogar la fecha de apertura para el día 12 de mayo de 2009;
Que con fecha 12 de mayo de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Enci S.A., Corporación
Sudamericana de Construcciones S.A., CEG Construcciones S.A. y Formas y Diseños
Creativos S.R.L.;
Que con fecha 13 de mayo de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestiman las ofertas de las empresas Corporación Sudamericana de Construcciones
S.A. y Formas y Diseños Creativos S.R.L. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.3.2 del P.B.C.P.) y se aceptan
las ofertas de Enci S.A. y CEG Construcciones S.A. considerando que las mismas
tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada aconsejó declarar admisibles las ofertas de Enci S.A. y
CEG Construcciones S.A. y preadjudicar a Enci S.A. en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
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Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
463.950-DGIyE-2009,
Registro
Nº
464.143-DGIyE-2009
y
Registro
Nº
464.144-DGIyE-2009 obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 33 de fecha 10 de julio de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Enci S.A. por la
suma de pesos cuatrocientos mil ciento ochenta y nueve con veinte centavos ($
400.189,20.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Enci S.A. los trabajos de impermeabilización de
cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1 sita en Basavilbaso
1295/ Juncal 690, Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen
de Spangenberg“ D.E. 1 sita en Juncal 3251 y ENET Nº 12 “Libertador José de San
Martín“ D.E. 1 sita en Libertador 238, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos mil ciento ochenta y
nueve con veinte centavos ($ 400.189.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 570-SIGAF-09 (17-09) y adjudícase a
Enci S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1 sita en Basavilbaso 1295/ Juncal 690, Escuela Normal
Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg“ D.E. 1 sita en
Juncal 3251 y ENET Nº 12 “Libertador José de San Martín“ D.E. 1 sita en Libertador
238, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma
de pesos cuatrocientos mil ciento ochenta y nueve con veinte centavos ($
400.189,20.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
mil ciento ochenta y nueve con veinte centavos ($ 400.189,20.-).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Ibarra
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 27 - SSPUAEI/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2.009.
VISTO: el expediente Nº 40.442/09, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº
2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación de servicios profesionales
de Asistencia Técnica;
Que, se encuentran debidamente valorizada la Solicitud de Gasto correspondiente y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.009, la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Términos de Referencia, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Terminos de
referencia;
Que, por Disposición Nº 236-DGCyC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.756) la Dirección General de
Compras y Contrataciones con carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 5.634/09, dentro de los lineamientos del
párrafo 1º del Art. 28 concordante con el 1º párrafo del Art. 32 de la mencionada Ley.
La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 11 de Septiembre de 2.009, a las
15 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Ministerio de Desarrollo Urbano, sita
en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, Área de Compras y Contrataciones, invitándose a la
Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de San Martin y la Universidad
Nacional de Tres de Febrero, para la “Contratación de Servicios Profesionales de
Asistencia Técnica” por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS VEINTE ($221.220,-), y un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Artículo 2º.- La entrega de los Pliegos será a título gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
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de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9º Piso.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de 1 (un) día y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas, a la
Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones,
con sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Sábato

RESOLUCIÓN N° 596 - MDUGC/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley 3060, a Ley Nº 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y el Decreto N° 1.721/04, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada Ley determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por
los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere la
misma;
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano tiene entre sus competencias: “…Formular e
instrumentar las políticas y programas para la ejecución de los proyectos de las obras
públicas nuevas de arquitectura, ingeniería e infraestructura urbana del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, como asimismo planificar, elaborar y promover lineamientos
inherentes a la ejecución del Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico y políticas de
protección de las cuencas hídricas…”;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
objetivos y responsabilidades primarias de todas las unidades de organización;
Que por el Decreto N° 1.721/04 se otorgó la concesión de obra pública de las
Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
empresa Autopistas Urbanas S.A., teniendo entre sus obligaciones, la concreción del
plan de obras viales según el plan y cronograma de inversiones;
Que mediante ese mismo Decreto se aprobó también el plan de obras viales en las
Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, de los considerandos del referido Decreto, se desprenden una serie de
objetivos y misiones fijados a Autopistas Urbanas S.A. entre las que figuran: “la red
debe comprenderse como un todo funcional, conjugando el grupo de autopistas
actualmente en servicio con las avenidas interconectadas, de manera tal que el
sistema responda integralmente a la satisfacción de los requerimientos del transporte
liviano y del pesado”. Asimismo, se desprende que “el objetivo de completar la
circunvalación de la Ciudad permitirá mejorar los accesos con la región metropolitana,
distribuir el tránsito regional y permitir el rápido ingreso y egreso de los distritos
centrales” y “permitirán agilizar el tránsito en las Autopistas y vías rápidas
interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires, reduciendo el tiempo de viaje y la
calidad de vida de los usuarios de la actual red, como así también, en general, de los
vecinos de la Ciudad”;
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Que como regla general de buena administración, la planificación debe ser
oportunamente ajustada todas las veces que resulte necesario, a los efectos tanto de
corregir sus desvíos, como de ceñir cada vez más la misma a los objetivos
establecidos y a las nuevas necesidades que se vayan detectando con el transcurso
del tiempo;
Que en tal sentido, el artículo 6° del Decreto N° 1.721/04 designó a la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento como autoridad de aplicación de la concesión de obra
pública de las Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, facultándola para actualizar el desarrollo técnico y el plan de obras e inversiones
incluidas en la misma;
Que de acuerdo a lo establecido en la ley 2.506 esas funciones fueron absorbidas por
este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que por la Ley N° 3.060 se otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la Concesión de Obra
Pública de la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires por el
plazo de veinte (20) años, a partir de la expiración de la Concesión otorgada por el
Decreto 1. 721/04;
Que por el art. 7° de la Ley N° 3.060 se designa al Ministerio de Desarrollo Urbano
como Autoridad de Aplicación, facultándolo para reglamentar la Concesión, definir el
Plan de Obras e Inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción
de las obras y dictar las normas complementarias que fueran menester;
Que resulta conveniente fijar el Plan de Obras que Autopistas Urbanas S.A. deberá
ejecutar durante el período de la Concesión;
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra planificando un importante
reordenamiento de la movilidad en el área central de la Ciudad, en la que AUSA y la
Red que se le ha otorgado en Concesión forma parte fundamental;
Que, en dicho razonamiento, y ante las restricciones presupuestarias existentes en la
Ciudad de Buenos Aires, resulta conveniente encomendar a Autopistas Urbanas S.A. la
implementación, ejecución, control y fiscalización de las siguientes obras: “Ejecución
del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Av. Dorrego y Av.
Warnes” (Licitación Pública N° 1080/2006), “Ejecución del Proyecto de Detalle y
Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Av. Mosconi” (Licitación Pública N°
1077/2006), “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo
Nivel – Olazábal, Superí y Monroe” (Licitación Pública N° 1078/2006) y “Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Manuela Pedraza y
Crisólogo Larralde” (Licitación Pública N° 1076/2006);
Que la Concesión a favor de Autopistas Urbanas S.A. permite encarar obras de
magnitud que pueden ser afrontadas sin necesidad de utilizar recursos fiscales, habida
cuenta del flujo futuro de fondos que la Concesión a largo plazo asegura;
Que de acuerdo a lo precedentemente dicho, se entiende que por razones de índole
operativa, es conveniente y resulta necesario asignar las competencias referentes a la
ejecución, control y fiscalización de la obras citadas precedentemente, a efectos de
responder a necesidades prioritarias del sistema de autopistas urbanas, en particular, y
del sistema vial de la ciudad, en general, que tienden a favorecer el funcionamiento de
ambos y su articulación;
Que corresponde requerir la intervención de Autopistas Urbanas S.A. a efectos de que
la misma se expida, en el marco de la concesión de que es titular, respecto de la
viabilidad de llevar a cabo las nuevas obras que por el presente se incluyen en el
respectivo Plan;
Que corresponde solicitar a las empresas contratistas de las obras antes enunciadas:
CHEDIAK SAICA – ESUCO S.A. UTE (Licitación Pública N° 1080/2006), IECSA S.A.
(Licitación Pública 1077/2006), FONTANA NICASTRO S.A. – LUCIANO S.A. UTE
(Licitación Pública N° 1078/2006) y FONTANA NICASTRO S.A. – CONSTRUERE
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INGENIERIA S.A. UTE (Licitación Pública N° 1076/2006) las pertinentes
conformidades a la transferencia de los respectivos contratos, que se aprueba por la
presente;
Que corresponde dar intervención a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras
Viales, a fin de que se pronuncie sobre la transferencia a Autopistas Urbanas S.A. de
las obras antes indicadas, en el marco de su competencia;
Que se ha respetado el criterio de planificación plasmado en el Decreto N° 1.721/04 y
el cronograma de obras que se propicie, debe establecer pautas anuales de ejecución,
a las que deberá ajustarse la planificación de detalle, compatibilizando la evolución
mensual de los ingresos y las alternativas de financiación disponibles para afrontar el
costo de los trabajos;
Que a mérito de ello, este Ministerio considera oportuno y conveniente modificar el
Plan de Obras encomendado a Autopistas Urbanas S.A.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° - Actualízase el listado del plan de obras aprobado por Decreto N° 1.721/04,
encomendándose a Autopistas Urbanas S.A. la implementación, ejecución, control y
fiscalización de la siguientes obras “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción
de los Cruces Bajo Nivel – Av. Dorrego y Av. Warnes” (Licitación Pública N°
1080/2006), “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo
Nivel – Av. Mosconi” (Licitación Pública N° 1077/2006), “Ejecución del Proyecto de
Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Olazábal, Superí y Monroe”
(Licitación Pública N° 1078/2006) y “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción
de los Cruces Bajo Nivel – Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde” (Licitación Pública
N° 1076/2006).
Artículo 2º - Encomiéndase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
este Ministerio la realización de todos los actos que sean necesarios para el
perfeccionamiento de lo resuelto en el artículo precedente.Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales, a Autopistas
Urbanas S.A. y a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Notifíquese a las empresas CHEDIAK SAICA – ESUCO S.A. UTE (Licitación
Pública N° 1080/2006), IECSA S.A. (Licitación Pública 1077/2006), FONTANA
NICASTRO S.A. – LUCIANO S.A. UTE (Licitación Pública N° 1078/2006) y FONTANA
NICASTRO S.A. – CONSTRUERE INGENIERIA S.A. UTE (Licitación Pública N°
1076/2006). Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 600 - MDUG/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 44.956/2009, la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 325-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº
2.824) y el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2.829), y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a licitación Privada
de obra menor “Plan SV 5/2009 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Vías
para Ciclistas”;
Que a tal fin la Dirección General de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte en su carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria
correspondiente a la presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de CIENTO VEINTE (120) días corridos,
contados a partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 429.550,00);
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº
355), obra en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y
disponer el pertinente llamado para la Licitación para la Licitación Privada de Obra
Menor Nº 315/2009 referente a la Obra: “Plan SV 5/2009 – Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial – Vías para Ciclistas”;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
325-GCBA-2008, la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 315/09,
referente a la Obra: “Plan SV 5/2009 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial –
Vías para Ciclistas”; y el Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 429.550,00).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 315/08, para el día 11de
Septiembre de 2009 a las 13:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones sita en
Carlos Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra
Pública N° 13.064.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas correspondientes al presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 11de Septiembre de
2009 a las 13:00 hs.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 7°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Tránsito y
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remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Chaín

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 549 - MDSGC/09
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
VISTO: El Registro N° 202-ASA-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Marinangeli, Mariel DNI. Nº 18.153.810,
perteneciente a la Unidad de Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del día 27-04-09 y por el término de noventa (90) días corridos hasta el
día 25-07-09;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA N° 1.026); modificada por su similar N° 1577 (BOCBA N° 2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Marinangeli, Mariel DNI Nº 18.153.810, perteneciente a la
Unidad de Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
27-04-09 y por el término de noventa (90) días corridos hasta el día 25-07-09, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026), mo
dificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración ex Direcciones Liquidación de Haberes
y Administración de Personal, a la Subsecretaría de Promoción Social, y a la Unidad de
Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, debiendo esta última practicar
fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N° 638 - MDSGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 22.189/09, mediante el cual se solicita se tenga por cumplido
la presentación del Informe Final de Gestión, del Sr. Moix, Diego Javier CUIL. N°
20-20384165-6, que luce agregado a la presente actuación, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Nº 23-GCABA-DGOGPP-2007, reglamentaria del Art. 25 de
la Ley Nº 70, y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Art. 25 de la Ley Nº 70, dispone que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
citado informe final de gestión;
Que, por Decreto Nº 381-GCBA-2009, se acepta a partir del 31 de marzo de 2009, la
renuncia presentada por el Sr. Moix, Diego Javier, CUIL Nº 20-20384165-6, al cargo de
Auditor Interno, de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Dése por cumplido, en el marco del Art . 25 de la Ley Nº 70, la actividad
desarrollada por el Sr. Moix, Diego Javier CUIL. N° 20-20384165-6, al cargo de Auditor
Interno, de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social, el cual
fuera designado por Decreto N° 190-GCBA-2008, por lo que deberá percibir la
retribución correspondiente al cargo que ocupaba.
Artículo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración del Ministerio de Hacienda, notifíquese al
interesado. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 687 - MDSGC/09
Buenos Aires, 26 de mayo 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.637/09, mediante el cual se solicita se tenga por cumplido
la presentación del Informe que luce agregado al mismo, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Nº 23-GCABA-DGOGPP-2007, reglamentaria del Art. 25 de
la Ley Nº 70, y
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CONSIDERANDO:
Que, el citado Art. 25 de la Ley Nº 70, dispone que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000 /99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
citado informe final de gestión;
Que, por Decreto Nº 46-GCBA-2009, se acepta a partir del 17 de diciembre de 2008, la
renuncia presentada por el Sr. Guillermo Bauni, CUIL Nº 23-04534576-9, al cargo de
Director General de la Dirección General de Infraestructura Social, dependiente de del
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Dése por cumplido, en el marco del Art . 25 de la Ley Nº 70, la actividad
desarrollada por el Sr. Armando Catania, DNI. N° 04 .534.576, CUIL Nº
23-04534576-9, al cargo de Director General de la Dirección General de Promoción y
Servicios, dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de
Desarrollo Social, el cual fuera designado por Decreto N° 37-GCBA-2008, por lo que d
eberá percibir la retribución correspondiente al cargo que ocupaba.
Artículo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Dirección General Administración de Recursos
Humanos, notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 710 - MDSGC/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 930-09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, el agente Gustavo, Orestes Gomar DNI. N° 18.418.625,
F.C.N° 386.373, interpone recurso jerárquico contra la medida que dispusiese un
cambio de horario en la prestación de servicios, de lunes a viernes de 9 a 15 hs., en el
ámbito del Complejo Hogar Martín Rodríguez - Viamonte;
Que, obra a fs. 61 del Registro N° 3.581-DGPROMS-08 , incorporado a estos
actuados, el Memorandum impugnado producido por el Director del Complejo Hogar
Martín Rodríguez Viamonte, en virtud del cual se comunicó al interesado, con fecha
06/05/05, “que a partir del día de la fecha la Sala 4 que Ud. dignamente asiste, sea
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atendida por Ud. en forma continua de lunes a viernes de 9 a 15 hs., dada la condición
física actual de los residentes de la sala mencionada, se le asigna esta función por
estrictas razones de servicio y por las facultades que me concede el cargo que ocupo“;
Que, al tomar conocimiento de la medida dispuesta, el profesional interpuso a fs. 129
recurso jerárquico. A fs. 1/54 amplió los fundamentos de su pretensión y a fs. 1/58 del
Registro N° 3.581-DGPROMS-08 incorporado a estos ac tuados, efectuó una
presentación de similar tenor;
Que, la Dirección General de Sumarios, emitió el Dictamen N° 68.444 a tal fin;
Que, la Dirección del citado Complejo produjo un informe y ratificó la medida adoptada
respecto del interesado;
Que, la Dirección de Instrucción y Dictámenes I, pone en evidencia que se encuentra
en trámite un sumario administrativo, como consecuencia de una denuncia formulada
por el referido profesional, a la vez que expresó las razones que le impiden emitir
opinión sobre el recurso incoado en las presentes (a fs. 135);
Que, cabe señalar que el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto N° 1.510-GC BA-97, establece que
“El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será necesario
haber deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo hubiere hecho, no
será indispensable fundar nuevamente el jerárquico;
Que, teniendo en cuenta el artículo transcripto y si bien el memorandum citado que
luce en copia simple a fs. 61 del Registro N° 3.581-DGPROMS -08 incorporado a estos
actuados, no reúne los requisitos formales de un acto administrativo, importa la
comunicación de una decisión de carácter definitivo que afecta un interés legitimo por
lo cabe admitir su impugnación;
Que, al respecto cabe señalar que tal como se expresara precedentemente, el acto
administrativo impugnado fue dictado por el Director del Complejo Hogar Martín
Rodríguez Viamonte, el cual depende de este Ministerio de Desarrollo Social;
Que, en este sentido, corresponde poner de relieve que el Art. 109 de la norma citada
prevé “El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince días de notificado y ser elevado dentro de los términos
de cinco días y de oficio al ministerio o funcionario competente del jefe de Gobierno en
cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los ministros o subsecretarios del
jefe de Gobierno resolverán definitivamente el recurso; cuando el acto impugnado
emanare de un ministro o subsecretario del jefe de Gobierno, el recurso será resuelto
por el árgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia administrativa.
Por ello, en virtud de haber dictaminado la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico contra los términos del Memo N°
60-CHMRV-05, incoado por el agente Gomar, Gustavo F.C.N° 386 .373, DNI. N°
18.418.625, quien presta servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese para su conocimiento, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, Dirección General de
Administración, a la Dirección General Técnica y Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social, y a la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente
de la Subsecretaria de Tercera Edad, quien será la encargada de la notificación
fehaciente de los términos de la presente al agente Gomar, Gustavo, al domicilio sito
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en calle Juncal 2166, Piso 1°, Departamento A, Capital Federal. Cumplido, archívese.
Vidal

RESOLUCION N° 738 - MDSGC/09
Buenos Aires, 02 de junio de 2009.
VISTO: La Nota N° 529-DGMUJ-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Torres, María Victoria F.C.N° 737.406,
CUIL. N° 27-26564490-8, perteneciente a la Dirección General de la Mujer dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
día 27-05-2009 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día
24-09-2009;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Torres, Maria Victoria F.C.N° 737.406 , CUIL.N°
27-26564490-8, perteneciente a la Dirección General de la Mujer dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
27-05-2009 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día
27-09-2009, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N°
1026), modificada por su si milar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración - ex Direcciones Liquidación de
Haberes y Administración de Personal, y a la Subsecretaría de Promoción Social,
Dirección General de la Mujer, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de
la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 781 - MDSGC/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA- 2008 y el Expediente N°
29.331/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Rodríguez, María Elina F.C.N° 354.176, DNI.N°
20.185.280, perteneciente a la Dirección General de la Mujer, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
01-05-09 y por el término de (6) meses;
Que, la precitada solicitud de licencia extraordinaria, se otorga con carácter de
excepción, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.71 8, y el
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la agente en cuestión ha requerido la licencia para viajar a la ciudad de Salta,
toda vez que su esposo esta trabajando en dicha provincia, y en virtud de entender que
existen razones de integración familiar, que harían atendible el carácter de excepción
previsto en el precitado Decreto;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Otórgase con carácter de excepción la licencia extraordinaria sin goce de
haberes solicitada por la agente Rodríguez, María Elina DNI.N° 20.185.280, F.C.N°
354.176, repartición 4598.0000.SB04.101, perteneciente a la Dirección General de la
Mujer dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 01-05-09 y por el término de (6) seis meses, de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el Artículo 1° del D
ecreto N° 1.550-GCBA-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración - Direcciones Liquidación de Haberes y
Administración de Personal, a la Dirección General de la Mujer, Subsecretaria de
Promoción Social, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente
Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 782 - MDSGC/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA- 2008 y el Expediente N°
24.366/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Ybarra, María Raquel CUIL.N° 23-12867266-4,

N° 3245 - 27/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°46

perteneciente a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
15-04-09 hasta el día 15-05-09;
Que, la precitada solicitud de licencia extraordinaria, se otorga con carácter de
excepción, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y e l
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la agente en cuestión ha requerido la licencia para viajar al exterior, ya que su hija
Gabriela Verónica Schabas, debe ser intervenida quirúrgicamente por una dolencia
ginecológica importante, y en virtud de entender que existen razones de integración
familiar, que harían atendible el carácter de excepción previsto en el precitado Decreto;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Otórgase con carácter de excepción la licencia extraordinaria sin goce de
haberes a la agente Ybarra, María Raquel CUIL. N° 23-12867266-4, repartición
4566.0000, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
día 15-04-09 y hasta el día 15-05-09, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 y 2.718, y el Artíc ulo 1° del Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración - Direcciones Liquidación de Haberes y
Administración de Personal, a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales,
Subsecretaria de Promoción Social, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese.
Vidal

RESOLUCIÓN N° 1.014 - MDSGC/09
Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
VISTO: El Registro 9072-MGEyA/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada actuación la Sra. Karina Zapata D.N.I. 21.478.639, interpone
recurso contra la Resolución N° 22/MDSGC/08, que declaró su cesantía, conforme lo
prescripto por los Arts. 48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (BOCBA N°
1026);
Que, no obstante la calificación efectuada por la causante, la presentación será
considerada como recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en los
términos de los art. 103, 108 y concordantes de la Ley de Procedimientos
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Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto N°
1.510/GCBA/97 (BOCBA N° 310 );
Que, con fecha 10/09/07 se envía Telegrama a fin de citar a la interesada para que
justifique las inasistencias de los meses de agosto y septiembre;
Que, con fecha 11/09/07 interviene el Coordinador General del Programa “Proyecto por
Nosotros“, dando cuenta que la interesada solicitó licencia por examen por el lapso de
cinco (5) días, no siendo justificada, y dejando constancia que tampoco le fueron
justificadas los días 10 y 11 de septiembre del 2007;
Que, con fecha 23/10/07 la Dirección General de Niñez y Adolescencia informa que la
causante se presentó el día 18/10/07, sin ningún certificado que justifique sus
inasistencias;
Que, asimismo adjunta planilla de servicios, asistencia y puntualidad correspondiente al
mes de septiembre de 2007;
Que, con fecha 12/11//07 la ex Dirección General Adjunta Técnica Administrativa y
Legal, deja constancia que en el Departamento Personal de esa Dirección General, se
registró el memorandum médico N° 964137 de fecha 10/08/07, que le otorgó cinco (5)
días de licencia a la interesada y el memorandum médico N° 16739 de fecha 11/10/07
“aun no justificado“;
Que, asimismo acompaña copias de formulario de cesación de servicios y con fecha
08/01/08 se emite la Resolución impugnada;
Que, con fecha 21/05/09, la causante interpone el recurso. Asimismo acompaña copia
del Memorandum N° 964137, mediante el cual se otorga ci nco (5) días de licencia
médica a partir del 10/08/07 (fs.1); constancias de asistencia al examen del curso
“Extraccionista con Principios de Inmunohemoterapia“ emitido con fecha 10/08/07 y sus
respectivas clases y receta médica;
Que, las constancias obrantes en las presentes ponen de manifiesto que la interesada
incurrió en inasistencias sin justificar desde el 01/09/07;
Que, la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026) de Relaciones La borales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contempla en su art. 48 las causales
de cesantía, disponiendo en su inc. b) que incurrirá en tal situación por inasistencias
injustificadas que excedan los quince (15) días en el lapso de los doce (12) meses
inmediatos anteriores;
Que, a su vez, el art. 51 de la misma norma establece el procedimiento a los fines de
aplicar medidas disciplinarias, entre ellas la cesantía. Dispone que se requerirá la
instrucción de sumario previo, excepto en las sanciones previstas, entre otros, en los
incisos b) y d) del art. 48;
Que, sobre el particular resulta necesario precisar que intimada a la justificación de sus
inasistencias, la causante no acompañó medio probatorio alguno que justifique el
incumplimiento en el que incurrió, por lo que su conducta quedó encuadrada en la
causal de cesantía descripta anteriormente;
Que, por otra parte, es dable destacar que una vez que tomó conocimiento de la
medida segregativa, la interesada interpone recurso, en el que manifiesta “(...) dado
que las ausencias incurridas en el mes de agosto que causaran la cesantía de la que
recurre, las mismas fueron realizadas para acudir a medios educativos (...)“;
Que, asimismo agrega “La Dirección General de Niñez y Adolescencia procede con
arbitrariedad a quién declararon cesante; esta situación no tendría que ser dada por la
voluntad de un grupo minoritario, o por la voluntad de una persona“;
Que, los argumentos vertidos en dicho remedio procedimental, se destaca que la
causante no niega las inasistencias incurridas, sino que esgrime razones para justificar
dichas faltas, sin llegar a conmover el criterio sustentado en la Resolución recurrida;
Que, se debe señalar que la administración no ha hecho mas que seguir la normativa
de aplicación, destacándose que antes de la emisión del acto recurrido, la interesada
tuvo oportunidad de ejercer adecuadamente sus derechos. Sin embargo, se advierte
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que simplemente se limitó a presentarse, sin documentación ni constancia alguna que
justifique sus inasistencias;
Que, la recurrente ha ejercido explícitamente su derecho de defensa, habida cuenta de
que el tratamiento del presente recurso no es otra cosa que la consecuencia de su
actividad procedimental, poniendo en evidencia con ello, que la tutela de sus derechos
se encuentran plenamente garantizados;
Que, en este sentido, cabe destacar que no conteniendo el recurso interpuesto
elementos de hecho y/o de derecho que permitan modificar lo resuelto, la autoridad de
aplicación, en el caso, ha procedido con prudencia al evaluar la situación;
Que, el recurso impetrado no tiene entidad suficiente como para poner en crisis la
decisión adoptada en el acto administrativo impugnado, pues sus inasistencias carecen
de justificación;
Que, por lo tanto con la totalidad de las constancias obrantes en estos actuados, ha
quedado acreditada la circunstancia que motivó el acto administrativo impugnado; es
por ello, que no cabe otra solución que ratificar la Resolución cuestionada, ya que la
misma se ajustó a derecho;
Que, por todo lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
disponga desestimar el recurso de reconsideración incoado en estas actuaciones;
Que, habiendo tomado conocimiento y dictaminado la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Karina
Zapata DNI N° 21.478.639, contra la Resolución N° 22-MDSGC -2008.
Artículo 2°.- Consígnese que la presente Resolución no agota la vía administrativa y
que en contra de la misma pueden interponerse recurso de reconsideración en el plazo
de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles conforme
los términos del Art. 103, 108 y consiguientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto N° 1.510-GCBA-97 (BOCBA N° 310).
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial, para conocimiento de los
términos de la presente Resolución, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, quien será la encargada de la
notificación a la Sra. Karina Zapata, domiciliada en la calle Gral. Fructuoso Rivera N°
2504 Capital Federal, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 19 - SSDE/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO:el Decreto Nº 790/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.965), la Resolución Nº
36/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.008), el Expediente Nº 37.282/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 790/GCBA/2008 (B.O.C.B.A Nº 2965) se creó el Programa
“Ciudad Competitiva“ en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante dicho Programa se apuntó a mejorar las condiciones de crédito de las
PyMES porteñas al crédito, a través del subsidio parcial de la tasa de interés de los
préstamos a ser otorgados por el Banco Ciudad de Buenos Aires destinados a la
promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que tuvieran su
principal centro de producción o realicen la mayor parte de sus actividades de
transformación en un establecimiento productivo ubicado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a través de la Resolución Nº 36/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.008) se aprobaron
las bases y condiciones generales para el acceso al régimen de bonificación de la tasa
de interés de los créditos destinados a la promoción y el desarrollo de las PyMES de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires propuesto por el programa anteriormente
mencionado;
Que el punto 3 de dichas bases y condiciones determinó la finalidad de los fondos
estableciendo diferentes destinos y/o sectores productivos para el otorgamiento de los
créditos;
Que, en este sentido, se estableció como uno de los destinos principales la adquisición
de bienes de capital nuevos, nacionales y extranjeros nacionalizados enunciados en el
listado de posiciones arancelarias de bienes de capital incluidos en el Anexo V de la
Resolución Nº 266/2004 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción de la Nación;
Que, a su vez, la resolución que estableció las bases y condiciones para acceder al
mencionado régimen de bonificación de tasas excluyó los vehículos de carga de
capacidad inferior o igual a 1,5 toneladas;
Que, sin embargo, y atento a la densidad de tránsito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las distancias a recorrer y el volumen de carga a transportar, estos
vehículos mejorarían considerablemente la logística de distribución del mercado y de
prestación de servicio de las pequeñas y medianas empresas,
Que, desde la puesta en vigencia de la Resolución Nº 36/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº
3008) muchas de las solicitudes de crédito recibidas incluyen dentro del proyecto,
vehículos de carga con capacidad inferior o igual a 1,5 toneladas;
Que, de esta manera, el alcance de la Resolución N° 36/SSDE/2008 aparece limitado
en cuanto a los posibles destinos a los cuales se aplicará el crédito, con la consecuente
pérdida de eficacia en términos de su impacto sobre la competitividad del tejido
empresarial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, en este sentido, resulta conveniente la incorporación de los vehículos con
capacidad de carga inferior o igual a 1,5 toneladas, como uno de los destinos posibles
de los créditos que se otorguen dentro de la operatoria establecida en la Resolución Nº
36/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3008), siempre que los mismos formen parte de un
proyecto más abarcativo y que contemple una mejora en la productividad de la
empresa solicitante;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propios;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórase al final del parágrafo 5 del punto 3 del Anexo I de la
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Resolución N° 36/SSDE/2008, que establece las bases y condiciones generales para el
acceso al régimen de bonificación de la tasa de interés de los créditos destinados a la
promoción y el desarrollo de las PyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
siguiente texto “La Autoridad de Aplicación podrá eximir de la exclusión anterior a
aquellas solicitudes de crédito destinadas a financiar la ejecución de un proyecto más
abarcativo en cuanto al tipo de bienes que lo componen y que tenga como finalidad
inmediata una mejora en la productividad y/o niveles de calidad de la empresa“
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor
y a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología. Cumplido, Archívese.
Svarzman

RESOLUCIÓN Nº 54 - SSDE/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 923/GCABA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2222), Resoluciones Nros.
50/SSDE/2008 (B.O.C.B.A Nº 3010), 84/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3045) y
38/SSDE/2009 de fecha 15 de mayo de 2009, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto citado creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan fortalecer y/o mejorar las capacidades de gestión de las organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro que prestan servicios de apoyo a las pymes
porteñas;
Que a los efectos de generar condiciones propicias para que mas PYMEs porteñas
avancen en el desarrollo de nuevos productos, en la mejora de los ya existentes y en la
adopción de tecnologías más modernas, es preciso implementar políticas públicas que
favorezcan los procesos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la
calidad;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un conjunto de
instituciones educativas y/o no gubernamentales con una importante trayectoria y know
how en las diferentes temáticas señaladas en estos considerandos;
Que a ese respecto, uno de los objetivos de la política pública tiene que ver con
contribuir a favorecer el desarrollo de dicha red, y a fortalecer la capacidad de sus
integrantes para interactuar de manera eficiente con el conjunto del sistema productivo
y/o de negocios;
Que la ampliación y expansión de los servicios que prestan tales instituciones puede
contribuir en buena medida a maximizar el impacto de las políticas públicas de fomento
productivo, favoreciendo del mismo modo su mayor sustentabilidad en el tiempo;
Que por medio de la Resolución N° 50/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3010) se convocó al
Concurso Apoyo a la Competitividad Porteña 2008 en el Programa Red Institucional de
Apoyo a MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto N°
923/GCABA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2222);
Que en el marco del mencionado concurso y por medio de la Resolución Nº
84/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3045) se seleccionaron diecinueve (19) propuestas de
patrocinio que tuvieron como objetivo la difusión de la iniciativa y la identificación y
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formulación de proyectos destinados a mejorar la competitividad empresarial para ser
implementados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que como resultado del trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Desarrollo
Económico y dichas entidades, se presentaron más de un centenar de empresas
interesadas en ejecutar proyectos que tuvieron como finalidad mejorar su posición
competitiva en el mercado;
Que por tal motivo se convocó la edición 2009 de dicho concurso mediante la
Resolución N° 38/SSDE/2009 de fecha 15 de mayo de 2009 bajo la denominación “
Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“, en el marco del Programa Red Institucional de
Apoyo a MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto N°
923/GCABA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2222);
Que en dicho concurso se seleccionarán entidades que participarán como
patrocinantes de proyectos de MIPyMES, en las tres categorías “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2009“; “Buenos Aires Calidad 2009“ y “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“;
Que como consecuencia de las acciones desarrolladas en el marco del Concurso
Apoyo a la Competitividad Porteña 2008, convocado por Resolución N° 50/SSDE/2008
(B.O.C.B.A. Nº 3010), las Entidades Patrocinadoras han incrementado su capacidad de
gestión en las distintas operatorias que involucra a esta convocatoria;
Que, en esta ocasión, podría suceder que las entidades que fueron seleccionadas el
año anterior, estuvieran interesadas en presentarse nuevamente para ser
patrocinadoras de proyectos empresariales en cualquiera de las diferentes categorías
existentes en la versión 2009 del programa convocado por la Resolución N°
38/SSDE/2009 de fecha 15 de mayo de 2009;
Que en virtud de lo señalado precedentemente, se hace necesario determinar la forma
en que deberán presentarse en la convocatoria del Concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2009“ aquellas entidades que resultaron elegidas para el
Concurso “Apoyo a la Competitividad 2008“, mediante la Resolución Nº 84/SSDE/2008
(B.O.C.B.A. Nº 3045);
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Art. 1º Las entidades que hayan resultado ganadoras del Concurso “Apoyo a la
Competitividad Porteña 2008“ en alguna/s de la/s operatoria/s determinada/s y estén
interesadas en presentarse en la/s categoría/s similar/es en el Concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2009“, deberán cumplimentar solamente los requisitos del punto
I.2.2 de las Bases y Condiciones Anexo I- de la Resolución N° 38/SSDE/2009 de fecha
15 de mayo de 2009, dictada en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto N°
923/GCABA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2222).
Art. 2º Las entidades que hubieran resultado ganadoras del Concurso “Apoyo a la
Competitividad Porteña 2008“ en alguna/s de la/s operatoria/s, y estén interesadas en
presentarse en el Concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“ en una o varias
categoría/s diferente/s a las que hubieran resultado seleccionada/s en la edición 2008
deberán cumplimentar todos los requisitos impuestos en el punto I.2.1 de las Bases y
Condiciones Anexo I- de la Resolución N° 38/SSDE/2009 de fecha 15 de mayo de
2009, dictada en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMES de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto N° 923/GCABA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2222).
Art. 3° Las Entidades comprendidas en los artículos precedentes recibirán, como
beneficio, la asignación indicada en el punto II.3 de las Bases y Condiciones Anexo I-
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de la Resolución N° 38/SSDE/2009 de fecha 15 de mayo de 2009.
Art. 4º Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pásese al Ministerio de
Desarrollo Económico y a las Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología.
Cumplido, archívese. Svarzman

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 541 - AGIP/09
Buenos Aires, 25 de Agosto de 2009
VISTO: El Expediente N° 11.829/09, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto N°
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557), su Decreto Reglamentario N° 754/ GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Disposición N° 171/DGCyC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1° de la Resolución N° 211/AGIP/09 de autos el suscripto aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos I y II, que rigieron en la
Licitación Pública N° 697/09 destinados a la adquisición del servicio de “Impresión,
admisión, clasificación, registro, transporte y distribución de piezas postales para la
AGIP”;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 28 de mayo de 2009 a las 13:00 horas;
Que habiéndose dado cumplimiento a las instancias de publicación y notificación
requeridas, como también la remisión de invitaciones y conforme se desprende del
Acta de Apertura N° 1422/2009, cuatro (4) firmas se presentaron interesadas;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de ésta Administración
Gubernamental designada por Resolución N° 168/AGIP/2008, efectuó el análisis que le
compete en los términos del artículo 32° del Pliego de Condiciones Particulares, y
emitió el Acta de Precalificación N° 1/2009;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido por la Ley 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850) y ha
emitido su Dictamen PG N° 72683;
Que habiendo tomado debida nota de lo allí indicado, se procedió a emitir la
Resolución N° 420/AGIP/09 mediante la cual se aprobó el acta de precalificación
precitada y mediante su Artículo 2° se fijó la fecha de apertura del Sobre N° 2 de las
ofertas declaradas “APTAS”;
Que habiéndose notificado a las firmas participantes, dicho acto se realizó tal lo
previsto el día 08/07/2009 a las 10:30 hs. y tal como consta en el Acta de Apertura N°
1803/09 se han registrado los montos de las ofertas de las firmas ORGANIZACIÓN
COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. y CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA S.A., ofertas N° 2 y 3 respectivamente;

N° 3245 - 27/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

Que, posteriormente la mencionada Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al
análisis de la documentación presentada, ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 1834/2009 por un monto total de PESOS SESENTA Y OCHO
MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS ($
68.888.226);
Que, conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por
los Artículos 108 de la Ley N° 2095 y 36° del pliego de cláusulas particulares aprobado,
resulta preadjudicada la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.
en la totalidad de los renglones licitados por el monto total antes indicado;
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108° de la Ley N° 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo por los importes correspondientes;
Que siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley N° 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representaci ón legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente licitación, corresponde aprobar todo lo actuado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado nuevamente la
intervención que le compete para esta instancia conforme lo establecido por la Ley
1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850) y ha emitido su Dictamen PG N° 73148.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), reglamentario de la Ley N° 2095,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA ENTIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 697/09 para la provisión del servicio de
“Impresión, admisión, clasificación, registro, transporte y distribución de piezas postales
para la AGIP”, por la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES,
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS ($ 68.888.226)
y adjudíquese su provisión al amparo de lo establecido en los Artículos 108° de la Ley
N° 2095 y 36° del pliego de cláusulas particulares aprobado, a favor de la firma
ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. por el monto total antes
indicado el cual se conforma de acuerdo al siguiente detalle: renglón N° 1 por un total
de $ 3 .360.000, renglón N° 2 por un total de $ 69.000, renglón N° 3 por un total de $
600.000, ren glón N° 4 por un total de $ 570.000, renglón N° 5 por un total de $
2.784.000, renglón N ° 6 por un total de $ 196.000, renglón N° 7 por un total de $
98.500, renglón N° 8 por un total de $ 594.000, renglón N° 9 por un total de $ 392.000,
renglón N° 10 por un total de $ 64.000, re nglón N° 11 por un total de $ 230.400,
renglón N° 12 por un total de $ 768.000, renglón N° 13 por un total de $ 700.000,
renglón N° 14 por un total de $ 14.000.000, renglón N° 15 por un total de $ 525.000,
renglón N° 16 por un total de $ 7.875.000, renglón N° 17 por un total de $ 1.750.000,
renglón N° 18 por un total de $ 420.000, renglón N° 19 por un total de $ 1.708.00 0,
renglón N° 20 por un total de $ 297.500,00, renglón N° 21 por un total de $ 2.550.0 00,
renglón N° 22 por un total de $ 3.400.000, renglón N° 23 por un total de $ 8.500.00 0,
renglón N° 24 por un total de $1.105.000, renglón N° 25 por un total de $ 1.360.00 0,
renglón N° 26 por un total de $ 9.825.000, renglón N° 27 por un total de $ 31.608,
renglón N° 28 por un total de $ 31.608, renglón N° 29 por un total de $ 695.376,
renglón N° 30 por un total de $ 163.200, renglón N° 31 por un total de $ 2.750.000,
renglón N° 32 por u n total de $ 88.050, renglón N° 33 por un total de $ 6.732, renglón
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N° 34 por un total de $ 5 .610, renglón N° 35 por un total de $ 6.732, renglón N° 36 por
un total de $ 5.610, renglón N° 3 7 por un total de $ 4.488, renglón N° 38 por un total de
$ 33.876, renglón N° 39 por un total de $ 11.220, renglón N° 40 por un total de $
85.000, renglón N° 41 por un total de $ 7.528, reng lón N° 42 por un total de $ 37.488,
renglón N° 43 por un total de $ 812.700 y renglón N° 44 por un total de $ 370.000.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1° precedente, incluyendo la
distribución sobre el presupuesto 2009 y ad referéndum de los presupuestos 2010 y
2011 por los importes correspondientes.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente
adjudicado y demás participantes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del
Decreto N° 754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109° de la Ley N° 2095.
Artículo 4.- Procédase a efectuar la devolución de los Sobres N° 2 de las ofertas
declaradas como “NO APTAS” mediante la Resolución N° 420/AGIP/ 09.
Artículo 5.- Publíquese, tal lo establece el Artículo 110° de la Ley N° 2095, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento Compras y
Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 6.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.990 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 27.883/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
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. Analía Alejandra Taborda, D.N.I. 20.289.645, CUIL. 27-20289645-1, ficha
419.573;
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), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Analía Alejandra Taborda, D.N.I.
20.289.645, CUIL. 27-20289645-1, ficha 419.573, como Médica de Planta Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Anestesiología), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.1400.MS.24.954, 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 N° 1.991 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 34.433/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, para desempañarse en Consultorios Externos, del Centro de Salud
Lugano, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Gabriela Alejandra Bisignano, D.N.I. 23.044.710, CUIL. 27-23044710-7;
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. Gabriela Alejandra Bisignano,
D.N.I. 23.044.710, CUIL. 27-23044710-7, como Médica de Planta Asistente (Pediatría),
con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos, del Centro de
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Salud Lugano, partida 4022.1108.MS.24.024, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.992 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 58.600/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, 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. Néstor Aníbal Pinca, D.N.I. 13.705.052, CUIL. 20-13705052-9, ficha 394.320;
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. Néstor Aníbal Pinca, D.N.I.
13.705.052, CUIL. 20-13705052-9, ficha 394.320, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4022.1400.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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
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como Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), suplente, partida
4022.1406.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° 1.993 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 10.983/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Psicopatología y
Salud Mental), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Adriana Verónica Bulacia, D.N.I. 18.373.926, CUIL. 27-18373926-9, ficha
386.824;
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. Adriana Verónica Bulacia, D.N.I.
18.373.926, CUIL. 27-18373926-9, ficha 386.824, como Médica de Planta Asistente
(Psicopatología y Salud Mental), con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
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, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Psicopatología y
Salud Mental), suplente, partida 4022.0706.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
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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° 1.994 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 6.496/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Oncología “María Curie”, solicita se reconozcan los servicios
prestados por el Dr. Vladimir Cordero Palacios, D.N.I. 92.715.984, CUIL.
20-92715984-9, ficha 381.441, como Especialista en la Guardia Médico (Psicopatología
y Salud Mental), suplente, del Hospital general de Agudos “Parmenio Piñero”, ambos
nosocomios dependientes del Ministerio de Salud;
Que, hace saber al respecto que el nombrado cumplió las respectivas guardias, en el
Hospital citado en primer término, teniendo en cuenta que fue designado en el Hospital
General
de
Agudos
“Parmenio
Piñero”,
mediante
Resolución
Nº
1.119/MSGCyMHGC/06;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de guardias realizadas en diferentes meses, correspondientes al año 2.006;
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Dr. Vladimir Cordero Palacios,
D.N.I. 92.715.984, CUIL. 20-92715984-9, ficha 381.441, como Especialista en la
Guardia Médico (Psicopatología y Salud Mental), suplente, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0806.Z.25.954, en concepto de 4 guardias realizadas en los meses de enero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y septiembre, correspondientes al año 2.006,
respectivamente totalizando 32 guardias, en el Hospital de Oncología “María Curie”.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.995 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 55.498/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, 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. Lorena Natalia Villegas, D.N.I. 25.237.085, CUIL. 23-25237085-4, ficha 402.327;
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. Lorena Natalia Villegas, D.N.I.
25.237.085, CUIL. 23-25237085-4, ficha 402.327, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.954,
del Hospital Genera de Agudos “Dr. José María Penna”, 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 Médica
(Pediatría), suplente, partida 4022.1406.Z.25.954, del citado Hpspital.
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
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RESOLUCIÓN N° 1.996 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO El Expediente N° 20.084/09, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dra. Gloria Luisa Palomino, D.N.I. 11.320.675, CUIL. 27-11320675-1, ficha
347.590, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud,
solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados el citado profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con
24 horas semanales, en el mencionado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA), y no
representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Reubícase a la Dra. Gloria Luisa Palomino, D.N.I. 11.320.675, CUIL.
27-11320675-1, ficha 347.590, como Médica de Planta Consultor Principal (Clínica
Médica), titular, con 24 horas semanales, partida 4022.1500.MS.18.024, del Hospital
“Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica
Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.1500.MS.18.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que la designación dispuesta en el artículo 1° de la
presente Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria
semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16
horas semanales en la función de Médica de Cabecera.
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° 1.997 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 4.026/09, y
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CONSIDERANDO:
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 a
la Dra. Ana Daniela Cianfagna, D.N.I. 24.496.849, CUIL. 27-24496849-5, ficha 390.502;
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. Ana Daniela Cianfagna, D.N.I.
24.496.849, CUIL. 27-24496849-5, ficha 390.502, como Médica 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 Médica
(Pediatría), 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.998 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 59.489/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
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(Cardiología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Andrea Paola González, D.N.I. 23.878.314, CUIL. 27-23878314-9, ficha
390.534;
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. Andrea Paola González, D.N.I.
23.878.314, CUIL. 27-23878314-9, ficha 390.534, como Especialista en la Guardia
Médica
Asistente
(Cardiología),
con
30
horas
semanales,
partida
4022.1100.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 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 Médica (Cardiología),
suplente, partida 4022.1106.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° 1999 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.077-UGRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 531-MSGCyMHGC/09, de fecha 16 de marzo de 2.009, se
designó con carácter interino, a la Dra. Elizabeth Elba Agüero, D.N.I. 26.403.886, CUIL.
27-26403886-9, ficha 396.882, como Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud;
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Que, posteriormente por Resolución Nº 1.176-MSGC/09, de fecha 7 de abril de 2.009,
se designó a la profesional que nos ocupa, en carácter de suplente, como Especialista
en la Guardia Médica (Pediatría), en el citado Hospital;
Que, es de hacer notar que la mencionada profesional, se encuentra a la fecha
revistando en el cargo citado en primer término;
Que, teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración, de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de la situación planteada, resulta necesario dejar sin efecto los términos de
la Resolución Nº 1.176-MSGC/09, manteniéndose en todos sus términos la Resolución
Nº 531-MSGCyMHGC/09;
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 1.176-MSGC/09, con
relación a la designación en carácter de suplente, de la Dra. Elizabeth Elba Agüero,
D.N.I. 26.403.886, CUIL. 27-26403886-9, ficha 396.882, manteniéndose en todos sus
términos la Resolución Nº 531-MSGCyMHGC/09.
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° 2.000 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 66.946/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, 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 Fernanda Barboza, D.N.I. 22.547.742, CUIL. 27-22547742-1, ficha
408.141;
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,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Fernanda Barboza, D.N.I.
22.547.742, CUIL. 27-22547742-1, ficha 408.141, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4021.0030.MS.24.954, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, 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 Médica (Terapia Intensiva), suplente, partida 4021.0036.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 Subsecretaríade Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.001 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 8.471/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Hemocitología, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 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 Eduardo García, D.N.I. 10.354.103, CUIL. 20-10354103-5, ficha 319.366;
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
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Articulo 1º.- Designase con carácter interino al Dr. Juan Eduardo García, D.N.I.
10.354.103, CUIL. 20-10354103-5, ficha 319.366, como Jefe Sección Hemocitología,
con 40 horas semanales, partida 4022.0500.MS.20.016 (P.65), del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
eglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Bioquímico Consultor Adjunto, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0500.MS.20. 928, 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° 2.002 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 59.317/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 699-MSGCyMHGC/08, la Dra. Marcela Alejandra Saadia
Otero, D.N.I. 14.301.215, CUIL. 27-14301215-3, ficha 340.343, fue designada con
carácter interino, como Jefa Unidad Servicio Kinesiología, con 40 horas semanales, en
el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Kinesióloga de
Planta Consultor Adjunto, titular, con 35 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Licenciada Jimena Steimberg, D.N.I.
26.589.025, CUIL. 27-26589025-9, ficha 407.173, como Kinesióloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales;
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, 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 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Licenciada Jimena
Steimberg, D.N.I. 26.589.025, CUIL. 27-26589025-9, ficha 407.173, como Kinesióloga
de Planta Asistente, con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por DecretoN° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
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modificatorias.
Partida 4022.1600.MS.24.752, del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María
Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud.
Titular del cargo la Dra. Marcela Alejandra Saadia Otero, D.N.I. 14.301.215, CUIL.
27-14301215-3, ficha 340.343.
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°.- El Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional
indicada en el artículo 1°, cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.003 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 35.389/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico de
Laboratorio de Análisis Clínicos, 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 Tamara Elizabeth Samsonowicz, D.N.I. 23.288.396, CUIL. 27-23288396-6, 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
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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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, a la señora Tamara Elizabeth Samsonowicz, D.N.I. 23.288.396,
CUIL.27-23288396-6, como Técnica de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0600.T.A.01.0290.323, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1º,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
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° 2.004 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 58.459/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, 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 del Pilar Canepa, D.N.I. 25.227.171, CUIL. 27-25227171-1, ficha 415.553;
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°.- Designase con carácter interino a la Dra. María del Pilar Canepa, D.N.I.
25.227.171, CUIL. 27-25227171-1, ficha 415.553, como Profesional de Guardia Médica
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.PS.25.924, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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 Profesional de Guardia Médica,
suplente, partida 4022.1406.Z.25.924, 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

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.009 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.031/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Enseñanza Artística, solicita se reconozcan los servicios
prestados por el agente Roberto Oscar Perinelli, D.N.I. 04.569.526, CUIL.
20-04569526-4, ficha 173.313, como Profesor, titular, con 12 horas cátedra, en la
Escuela de Arte Dramático;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de mayo
de 2.007 y hasta el 7 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios, al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Roberto Oscar
Perinelli, D.N.I. 04.569.526, CUIL. 20-04569526-4, ficha 173.313, como Profesor,
titular, con 12 horas cátedra, en la Escuela de Arte Dramático, dependiente de la
Dirección General de Enseñanza Artística, desde el 1 de mayo de 2.007 y hasta el 7 de
abril de 2.008, al solo efecto de convalidar los pagos efectuados.
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. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

Disposiciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N° 69 - DGTALINF/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009
VISTO la Ley N° 2.095, el Decreto N° 754-08, el Expediente N° 37.291/09, la Licitación
Pública N° 1664/SIGAF/09, la Disposición N° 52-DGTALINF-09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación del “Servicio de
mantenimiento para los equipos CISCO que forman parte del backbone de la Red
Informática del GCBA (MAN)”;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 25373/SIGAF/09 en la cual se imputaron los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el art. 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que oportunamente y por Disposición N° 52-DGTALINF-09 se aprobó el pliego de
bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas a regir en la Licitación
Pública N° 1664/SIGAF/09, por un monto aproximado de $ 192.000 (pesos ciento
noventa y dos mil con 00/100), efectuándose el respectivo llamado para el día 30 de
julio de 2009 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el art. 31 de la Ley N°
2.095;
Que por Circular Modificatoria N° 1 de fecha 28 de julio de 2009 se contestaron las
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consultas realizadas por la firma DESCA TRANSISTEMAS S.A., notificándose la
misma a los interesados;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1969/ASINF/09, obrante a fs. 351/2 se
recibieron dos (2) ofertas de las firmas: DESCA TRANSISTEMAS S.A. y LOGICALIS
ARGENTINA S.A., habiéndose también presentado SYSTEMCORP S.A. sin cotizar;
Que a fs. 362/363 obra la Verificación Técnica efectuada por la Dirección General de
Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información, del cual surge que la oferta
más conveniente es la presentada por la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A.;
Que se han cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios y el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 2.073/2009, que ordenan la normativa, y por los cuales se
aconseja la adjudicación a favor de la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A., por ser la
oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley N° 2095;
Que el acta emitida en consecuencia del referido Dictamen fue notificada a las
empresas oferentes, exhibida en la cartelera del organismo licitante y publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que por Resolución N° 1-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas
de Información como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que la Ley N° 2.689 que crea la ASI como entidad autárquica en el ámbito de dicha
Jefatura, establece en su Art. 16 la transferencia de las “…responsabilidades primarias,
objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Dirección
General de Sistemas de Información…” a la ASI;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en tramite en las presentes actuaciones y adjudique el “Servicio de
mantenimiento para los equipos CISCO que forman parte del backbone de la Red
Informática del GCBA (MAN)”.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto N° 754-08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1664/SIGAF/2009, realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1° párrafo del art. 32 de la Ley N°
2.095, y adjudícase el “Servicio de mantenimiento para los equipos CISCO que forman
parte del backbone de la Red Informática del GCBA (MAN)”, a la firma LOGICALIS
ARGENTINA S.A., por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 24/100 ($ 65.394,24.-).
Artículo 2°.- El gasto se imputará a la correspondiente Partida del Prespuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2009, de la Agencia de Sistemas de
Información.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Emitase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la página de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 6°.- Regístrese y remítese en prosecución de su trámite al Departamento
Contable de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Scodellaro
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Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N° 25 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
21.010/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de mobiliario para las Direcciones
Generales de Administración de Infracciones, Electoral, de Justicia, Registro y
Mediación y del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependientes
de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran en autos las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas,
correspondientes al ejercicio 2009;
Que por Disposición N° 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que por Disposición N° 14-UOA-DGTALMJYS/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 1.354/09, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
Referencia correspondientes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.791/09 se recibieron cinco (5) ofertas
por parte de las empresas A.B.A. Equipamientos de Ana Belén Abraham Cassani, Itara
S.R.L., Alfagrama S.R.L., Aceros Siderac S.A. y FG Equipamientos S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.883/09 aconsejó resolver la
adquisición que se trata en el Pliego a favor de la firma Aceros Siderac S.A. (oferta N°
4), los renglones nos. 1 y 12, al amparo del Artículo 108 de la Ley N° 2.095, por un
monto total de pesos cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro ($ 5.654.-); asimismo,
dicho Dictamen deja constancia que no se consideran las ofertas de las firmas A.B.A.
Equipamientos de Ana Belén Abraham Cassani y FG Equipamientos S.R.L., por no
cumplimentar con la presentación de la garantía de oferta en los términos del Artículo
14 del Pliego de Cláusulas Generales e Itara S.R.L., Alfagrama S.R.L. y Aceros Siderac
S.A (renglones nos. 3 a 7, 9, 10 y 13), por precio no conveniente para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el

N° 3245 - 27/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°72

término de un (1) día, el 10 de agosto de 2009, se encuentran vencidos los plazos de
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado intervención según
lo establece el Artículo 18 del Decreto N° 754/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
reglamentario de la Ley N° 2.095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.354/09, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095, y adjudícase la adquisición de mobiliario para las
Direcciones Generales del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y
Electoral, dependientes de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a favor de la firma Aceros Siderac S.A. (oferta N° 4), respecto de los
renglones nos. 1 y 12, al amparo del Artículo 108 de la Ley N° 2.095, por un monto
total de pesos cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro ($ 5.654.-).
Artículo 2°.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas A.B.A. Equipamientos
de Ana Belén Abraham Cassani y FG Equipamientos S.R.L., por no cumplimentar con
la presentación de la garantía de oferta en los términos del Artículo 14 del Pliego de
Cláusulas Generales; e Itara S.R.L., Alfagrama S.R.L. y Aceros Siderac S.A (renglones
nos. 3 a 7, 9, 10 y 13), por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dicho gasto será imputado a los Programas Nos. 44, Actividad N° 1; Inciso
N° 4, Ppr. N° 3, Ppa. N° 7, por la suma de pesos un mil ciento noventa y cuatro ($
1.194.-) y 41, Actividad N° 1; Inciso N° 4, Ppr. N° 3, Ppa. N° 7, por la suma de pesos
cuatro mil cuatrocientos sesenta ($ 4.460.-), correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 4°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardaras

DISPOSICIÓN N° 223 - DGSPR/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 080-DGSSP/2003, N°
112-DGSSP/2004, N° 195-DGSSP/2005, N° 170-DGSP/2006 y N° 185-DGSPR/2007 y
la Carpeta N° 246-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CAMURAS.R.L con domicilio real y constituido en la calleMariano
Acosta 81, Piso 1°, Depto. “D”, 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 N° 185-DGSPR/2007;
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Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 25/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Antonio
Salvador Musolino, DNI N° 04.078.115;
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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CAMURAS.R.L para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 N° 225 - DGSPR/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), la Disposición N° 137-DGSP/2007 y la Carpeta N°
109-DGSSP/2006, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa LEGAL SECURITY S.R.Lcon domicilio realen la Avenida San Martín
77, P.B,Depto. “A”, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires y constituidoenla
Avenida Córdoba 785, Piso 2°, Of. “3”, 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 N° 137-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 08/04/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Mariano Javier
González, D.N.I N° 10.419.751;
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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LEGAL SECURITY S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
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
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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
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DISPOSICIÓN N° 226 - DGSPR/09
Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009(B.O N° 3165), y la Carpeta N° 20-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 SICOM SEGURIDAD S.R.L, con
domicilio realen la calleChubut 1468, San Isidro, Provincia de BuenosAiresy constituido
en laAvenida Corrientes 745, Depto. 9°, Of. “92”, 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 al Señor Juan Isidoro Mango, D.N.IN° 07.768.530;
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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SICOM SEGURIDAD S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo
3°, 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
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
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DISPOSICIÓN N° 227 - DGSPR/09
Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), las Disposiciones N° 271-DGSSP/2003, N°
335-DGSSP/2004, N° 032-DGSSP/2006,N° 106-DGSP/2007 y la Carpeta N° 260DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ORGANIZACIÓN INDEPENDENCIA S.Acon domicilio real y
constituidoenla calle La Pampa2654, Piso 1°, 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 N°
106-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 15/03/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Obdulio Ovidio
Bonfiglio, L.E N° 07.604.645;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.226, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.372 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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ORGANIZACIÓN INDEPENDENCIA S.A para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913
en su Artículo 3° Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia
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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 y 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 229 - DGSPR/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 211-DGSSP/2003, N°
303-DGSSP/2005, N° 309-DGSP/2006y N° 311-DGSPR/2007 y la Carpeta N° 171DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa M.B SEGURIDAD S.R.L.con domicilio realy constituidoenHipólito
Yrigoyen 1534, Piso 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 N° 311- DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 23/08/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Víctor Abel
Ruiz, L.E N° 07.053.690;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.993, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2011 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.380 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
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
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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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día 24/08/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa M.B SEGURIDAD S.R.L.para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo
3° 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 y 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 230 - DGSPR/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 251-DGSP/2006 y N°
318-DGSPR/2007 y la Carpeta N° 034-DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa NECH SEGURIDAD S.R.L con domicilio realen Calle 83 N° 241, Piso
5°, Depto. “B”, Necochea, Provincia de Buenos Aires y constituido enlaAvenida Monroe
4347, Piso 11°, 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 N° 318-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 02/08/2009 la interesada
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solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Roberto Alfredo
Peral Belmont, D.N.I N° 12.728.562;
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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa NECH SEGURIDAD S.R.L para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo
3° 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
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 N° 231 - DGSPR/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436),
y N° 1755-GCBA/2006(B.O. N° 2556), y la Carpeta N° 041-DGSPR/2008, y

N° 3245 - 27/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

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) b) y c), presentada por la empresa CLEAR NESS S.A., con domicilio
real en la calle Esmeralda 351, Piso 11°, Departamento “B”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y constituido en la calle Arenales 1115, Piso 2°, Dpto. “11”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Miguel Ángel Ramón
Gómez, DNI. N° 07.984.966;
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 la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la 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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa CLEAR NESS S.A. su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°, Punto 2Servicios 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 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente..
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 N° 232 - DGSPR/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363);los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
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N° 348–GCBA/2009(B.O N° 3165),las Disposiciones N° 072-DGSSP/2003, N°
268-DGSSP/2005, N° 279-DGSP/2006, y N° 277-DGSPR/2007 y el Expediente N°
22.347/2005 , y
CONSIDERANDO:
Que la empresa HAWK SECURITY S.R.Lcon domicilio real y constituidoen la calle
Tinogasta 5274, 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 N° 277-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/07/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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
Rodríguez, D.N.I N° 08.436.865;
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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa HAWK SECURITY S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
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
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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

N° 3245 - 27/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

DISPOSICIÓN N° 233 - DGSPR/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), el
Decreto N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones N° 258-DGSSP/2003, N°
046-DGSSP/2005, N° 021-DGSSP/2006, N° 166-DGSPR/2007, y la Carpeta N°
102-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa INTEGRAL SECURITY & SAFETY S.R.L. con domicilio real y
constituido en la calle Tacuarí 237, Piso 5°, Departamento “58”, 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 N°
166-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 26/04/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Marcelo Ernesto
Pepe, D.N.I. N° 16.952.707 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.804, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2011 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.684 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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 N°
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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa INTEGRAL SECURITY & SAFETY S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913
en su Artículo 3° Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego-
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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 y 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 235 - DGSPR/09
Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 164-DGSSP/2005, N°
452-DGSSP/2005, N° 262-DGSP/2006 y N° 282-DGSPR/2007 y la Carpeta N° 034DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BRIEFING SECURITY S.A con domicilio real y constituido en la
Avenida San Juan 3295, P.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 N° 282-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/07/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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
Manuel Butler,L.E N° 04.538.557;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.643, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2010 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.732 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BRIEFING SECURITY S.A para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo
3° 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 y 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 237 - DGSPR/09
Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), las Disposiciones N° 145-DGSSP/2003, N°
244-DGSSP/2004, N° 051-DGSSP/2006 y 121-DGSP/2007 y N° y la Carpeta N°
162-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CO-COT S.R.Lcon domicilio real y constituido en laAvenida Corrientes
2243, Piso 4°, Depto. “A”, 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 N° 121-DGSP/2007;
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Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 22/03/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Antonio Benito
De Vicenzi, D.N.I N° 04.128.467;
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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CO-COT S.R.L para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 2Servicios 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 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 N° 238 - DGSPR/09
Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
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y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 028-DGSSP/2005, N°
230-DGSP/2006 yN° 324- DGSPR/2007 y la Carpeta N° 051- DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ORGANIZACIÓN ANSELMI S.R.L.con domicilio real y constituido enla
calle Cullen 5328, P.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 N° 324- DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 08/08/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Rolando Oscar
Nerone, L.E N° 07.598.585;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.155, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2011 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.385 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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ORGANIZACIÓN ANSELMI S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su
Artículo 3° 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 y 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
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el presente Acto Administrativo.
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, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 239 - DGSPR/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436),
N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), y la Carpeta N° 30-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) b) y c), presentada por la empresa G5S S.A., con domicilio real en la
calle San Lorenzo 1607, Olivos, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle
Carlos Calvo 2957, Departamento “A”, 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 Señor Norberto Francisco Barbalace, D.N.I N°
10.088.049;
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 la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Decreto N°
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la 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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa G5S S.A. su habilitación como prestadora de servicios de seguridad privada
en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°, 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 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 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
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totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
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 N° 240 - DGSPR/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), las Disposiciones N° 098-DGSSP/2004, N°
182-DGSSP/2005, N° 215-DGSP/2006, N° 187-DGSPR/2007 y N° 055-DGSPR/2009 y
la Carpeta N° 178- DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SISTEMAS DE UTILIZACION DE ALTA TECNOLOGÍA S.Acon
domicilio real y constituido enAvenida Corrientes 2589, Piso 12°, Depto. 66, 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 N° 187-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 27/06/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Héctor Rubén
Vergara, D.N.I N° 05.643.306;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.246, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2014 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.592 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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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
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de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SISTEMAS DE UTILIZACION DE ALTA
TECNOLOGÍA S.A para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° 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 2Servicios 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 y
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 242 - DGSPR/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 154-DGSSP/2003,N°
048-DGSSP/2005, N° 138-DGSP/2006,N° 263-DGSPR/2007 y la Carpeta N° 194DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD S.A con domicilio real y
constituido enla calle Ministro Brin1172, 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 N° 263-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 27/06/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
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aprobada por Decreto N° 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 Simón Víctor
Cherñakoff, D.N.I N° 05.046.965;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.432, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2012 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.936 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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD S.A para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913
en su Artículo 3° Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos 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 y 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 243 - DGSPR/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), la Disposición N° 177-DGSPR/2008 y la Carpeta
N° 25- DGSPR/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 177-DGSPR/2008 la firma COOPERATIVA DE
PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IDÓNEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA “CLC PROTECCIÓN INTEGRAL” LTDA. ha sido habilitada en fecha
19/06/2008 por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en
las categorías establecidas por el Artículo 3°: Punto 2 –Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) y c) de la Ley N° 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la Avenida Cabildo 2040,
Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
Técnico al Señor Juan Manuel Vázquez, D.N.I N° 10.124.902;
Que con fecha 28/07/2009 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 3°, Punto 2 –Servicio sin autorización de uso de armas de
fuego – Inciso b) de la Ley N° 1913;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley N° 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en la categoría requerida.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Ampliar los términos de la Disposición N° 177-DGSPR/2008, autorizando a
la firma COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IDÓNEOS EN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA “CLC PROTECCIÓN INTEGRAL” LTDA. a
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley N°
1913 en su Artículo 3°, Punto 2 –Servicio sin autorización de uso de armas de fuego –
Inciso b) Custodia y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo,
como otro lugar destinado a recreación.
Artículo 2°.-. 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 18/06/2010.
Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
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 hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 244 - DGSPR/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 111-DGSSP/2003,N°
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132-DGSSP/2004,N° 211-DGSSP/2005,N° 291-DGSP/2006 y N° 299-DGSPR/2007 y
la Carpeta N° 164-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGURIDAD GRUPO MAIPÚ S.A con domicilio real y constituidoen la
Avenida Rivadavia 7650, 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 N° 299-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 02/08/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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) 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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
Martínez Frugoni, D.N.I N° 07.869.291;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.304, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2010 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.246 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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD GRUPO MAIPÚ S.A para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su
Artículo 3° 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 y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- 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 N° 246 - DGSPR/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), la Disposición N° 014-DGSPR/2009 y la Carpeta
N° 060-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 014-DGSPR/2009 de fecha 16/01/2009 se habilitó a la
empresa ORGANIZACIÓN FEDERAL S.R.L por el término de dos (2) años para prestar
servicios en la categorías establecidas por el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin
autorización al uso de armas de fuego Incisos a) y c);
Que con fecha 27/07/2009 se presenta el apoderado de la firma antes mencionada,
aclarando que el domicilio real de la misma se localiza en Cochabamba 499, Depto. 1°,
Banfield, Provincia de Buenos Aires, no concordando con el que surge de la
Disposición referida precedentemente, solicitando su rectificación;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la modificación del domicilio real
indicado en la Disposición N° 014-DGSPR/2009 en la forma solicitada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

Artículo 1°.- Modifíquese el domicilio real de la Disposición N° 014-DGSPR/2009, que
quedará consignado en Cochabamba 499, Depto. 1°, Banfield, Provincia de Buenos
Aires;
Artículo 2°.- La modificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 15/01/2011.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
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
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 30 - HOI/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 8/HOI/2009 y la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557)
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº
1226/MSGC/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín“, tramita la Licitación Pública Nº 1197/2009 para la Adquisición de
Materiales Eléctricos, con destino a este Hospital;
Que, obrante a fs. 21 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 15-H.O.I.-2009 de fecha 21 de mayo de 2009, obrante a
fs. 23, el Sr. Director odontólogo del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín“ aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el
llamado a Licitación Pública Nº 1197/2009 para el día 16 de junio de 2009 a las 11:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º - CAPITULO III TITULO TERCERO
de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557);
Que, el día 16 de junio de 2009 a las 11:00 hs., fecha y hora del llamado para la
apertura de ofertas de la Licitación mencionada, no se procedió a celebrar el
correspondiente acto, por falta de ofertas al mismo, según consta en el Acta de
Apertura Nº 1606/2009, obrante a fs. 81;
Por ello y conforme a las facultades conferidas por el Artículo 13 d) de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557);
EL SR. DIRECTOR ODONTOLÓGO
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL
“DON BENITO QUINQUELA MARTIN“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1º- Déjase sin efecto la presente Licitación Pública Nº 1197/2009 - Adquisición de
Materiales Eléctricos, con destino a este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín“, según lo expresado en el cuarto párrafo de los presentes
considerandos.Art. 2º- Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones, la que efectuará
la comunicación pertinente.Art. 3º- Procédase a su desafectación contable.Art. 4º- Efectúese un nuevo llamado de apertura de ofertas, para la Adquisición de
Materiales Eléctricos, con destino a este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín“, mediante el procedimiento de Contratación Directa, según lo
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establecido en el Artículo 28 2) - CAPITULO II - TITULO TERCERO, de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), e Inciso 2) Art. 28 CAPITULO II TITULO III,
del Decreto Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) .Art. 5º- Cumplido, archívese.- Gil Sáenz

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 571 - DGIYE/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 45.591/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 12 “Prof.
Rodolfo Senet” del Distrito Escolar Nº 10 sita en Crámer 3271 y Escuela Nº 5 “Juan
Bautista Alberdi” del Distrito Escolar Nº 10 sita en Moldes 2043, Ciudad de Buenos
Aires;
Que los establecimientos presentan una problemática común consistente en la
existencia de importantes filtraciones, falta de mantenimiento y conservación de las
azoteas;
Que se observa en los edificios escolares una inadecuada colocación y estado de las
membranas y embudos que generan diversas patologías edilicias e importantes
filtraciones;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro con
cincuenta y tres centavos ($ 448.154,53);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
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de
conformidad
con
la
Ley
Nacional
de
Obras
Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1927-SIGAF-09 (37-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 12 “Prof. Rodolfo Senet”
del Distrito Escolar Nº 10 sita en Crámer 3271 y Escuela Nº 5 “Juan Bautista Alberdi”
del Distrito Escolar Nº 10 sita en Moldes 2043, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1927-SIGAF-09 (37-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1927-SIGAF-09 (37-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº
12 “Prof. Rodolfo Senet” del Distrito Escolar Nº 10 sita en Crámer 3271 y Escuela Nº 5
“Juan Bautista Alberdi” del Distrito Escolar Nº 10 sita en Moldes 2043, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro con cincuenta y tres
centavos ($ 448.154,53).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de septiembre de
2009, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 32 - DGINC/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/ 07, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, y
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CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que, el Decreto Nº 2.075/07 aprueba la estructura organizativa dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su Anexo 2
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Subsecretaría de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Económico y el de las reparticiones a su cargo, entre la que
se encuentra la Dirección General de Industrias Creativas cuyas misiones y funciones
son, entre otras, la de “diseñar políticas para la articulación y estimulación de acciones
e iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales;
Que, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, delega en el Señor Director General de la
Dirección General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias
Creativas dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al
funcionario titular de la misma;
Que una de las responsabilidades primarias de esta Dirección General es promover
públicamente la importancia económica del diseño, mejorando la dinámica de los
negocios y la competitividad de las empresas; estimular y coordinar la interacción entre
diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos, delineadores y directores de políticas
públicas y académicos; recolectar, organizar y difundir toda información sobre esta
temática;
Que surge necesario elaborar una herramienta útil de consulta permanente para todo el
sector productivo y de servicios en general tanto a nivel nacional como internacional, a
través de la edición de una guía;
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos realizará la “Guía de
Servicios de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires“.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:

Artículo 1º.- Créase un listado anual de empresas y profesionales independientes de la
Ciudad de Buenos Aires que brinden servicios de diseño para participar de forma
gratuita en la publicación “Guía de Servicios de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires“,
que incluirá a todas las especialidades de diseño: imagen y sonido, indumentaria,
moda, textil, gráfico, comunicación visual, multimedial, de interiores y de paisaje,
industrial, y sus especializaciones, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que cumplimenten los requisitos solicitados por esta convocatoria, conforme el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébanse los “Formularios de Inscripción“, “Formulario de Modificación“,
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“Formulario de Baja“, “Modelo de Carta Voluntad“ como los Anexos II, III, IV, V
respectivamente, que forman parte de la presente disposición.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 34 - DGINC/09
Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
VISTO: La Disposición N° 29-DGINC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 29-DGINC/09, se convocó a sellos discográficos
locales para que participen en la convocatoria denominada “Stand en Festival de
Tango“, a realizarse entre el 16 y el 31 de agosto del año en curso;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 31 de julio del
corriente año
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de empresas discográficas.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Prorrógase la convocatoria para participar en la convocatoria denominada
“Stand en Festival de Tango“, hasta el día 5 de agosto del corriente año inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN Nº 35 - DGINC/09
Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
VISTO: La Disposición Nº 19-DGINC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 19-DGINC/09, se convocó a pe queñas y medianas editoriales
de la Ciudad de Buenos Aires para participar con material de sus catálogos en el ciclo
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denominado “Libros vivos“ por el que se difundirán sus obras en diversas librerías de la
Ciudad a través de espectáculos de narración oral, a realizarse durante los meses de
julio, agosto, septiembre y octubre del corriente año;
Que en virtud de lo dispuesto en el Anexo I de la mencionada disposición, la recepción
de solicitudes de material infantil se extendía desde el lunes 15 de junio el viernes 10
de julio inclusive;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las editoriales que participarán e integrarán la
referida actividad.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la nómina de editoriales seleccionadas, correspondiente a
libros de material infantil, para participar de la actividad “Libros Vivos“ del Anexo I,
formando parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 36 - DGINC/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Disposición N° 28-DGINC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 28-DGINC/09 se convocó a emp resas, instituciones y
profesionales relacionados con el diseño en todas sus disciplinas para participar en el
Catálogo de actividades del “Mes del Diseño“;
Que en el artículo 2 de la citada disposición se aprobó el “Formulario de Inscripción“
contenido en su Anexo II;
Que por cuestiones técnicas relacionadas con la plataforma informática surge
necesario reemplazar el formulario de inscripción contenido en el Anexo II, en la Web,
por un formulario en formato Excel y modificar la operatoria del proceso de inscripción.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el “Nuevo Formulario de Inscripción“, en formato Excel para la
convocatoria del Catálogo de actividades del “Mes del Diseño“,como Anexo I, que
forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Dése a registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 37 - DGINC/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Disposición N° 30-DGINC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 30-DGINC/09, se convocó a sellos discográficos
locales para que participen en la actividad denominada “Estamos grabando“, a
realizarse durante cinco quincenas a partir del 1° de agosto hasta la primera quincena
del mes de diciembre del 2009;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 5 de agosto del
corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de empresas discográficas.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Prorrógase la convocatoria para participar en la convocatoria denominada
“Estamos Grabando“ hasta el día 11 de agosto inclusive del corriente año inclusive.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN N° 62 - DGTALMDE/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, la Disposición N° 171/DGCyC/08 y el
Expediente Nº 26.138/09 y
CONSIDERANDO:
Que el expediente citado en el visto tramita un llamado a licitación a efectos de
contratar un Servicio de Consultaría que consiste en asesoramiento en temas
estratégicos y de gestión al Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cuatro (4) meses, con destino a la
Dirección General de Industrias Creativas, la Dirección General de Comercio Exterior,
la Dirección General de Atención al Inversor y la Subsecretaría de Deportes, todas
dependientes de este Ministerio, por un monto aproximado total de PESOS SESENTA
Y DOS MIL CON 00/100 ($ 62.000,00), por ser las mismas de imprescindible
necesidad para la realización de las tareas que se llevan a cabo en las distintas Áreas
de la misma;
Que se ha agregado la Solicitud de Gastos Nº 20147 para el ejercicio 2009 por la suma
de PESOS SESNTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100
(68.232,00.-), a ser utilizados para solventar el gasto de la presente contratación;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el Art. 31º de la Ley 2.095;
Que por Disposiciones Nº 171/DGCyC/2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 754/GCBA/2008 reglamentario de
la Ley Nº 2.095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que regirá la presente Licitación, relacionada con la
Contratación de un Servicio de Consultaría que consiste en asesoramiento en temas
estratégicos y de gestión al Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cuatro (4) meses, con destino a la
Dirección General de Industrias Creativas, la Dirección General de Comercio Exterior,
la Dirección General de Atención al Inversor y la Subsecretaría de Deportes, todas
dependientes de este Ministerio, por un monto aproximado total de PESOS SESENTA
Y DOS MIL CON 00/100 ($ 62.000,00).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1830/2009, para el día 02 de Septiembre
de 2009 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 93º de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y remítase al Área de Compras y Contrataciones de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, para la prosecución de su trámite. Villalba

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 794 - DGET/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 14.322/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 4.190 y la Disposición N° 705-DGPyEA/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 705-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Deposito Clase V“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Dr. José Ignacio de La Rosa N° 7.351, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie
de 478,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 23a,
Parcela: 26, Distrito de zonificación: I1;
Que con fecha 31 de mayo de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
4.190 a nombre de Supergoma S.A.;
Que, posteriormente, se solicita la incorporación del rubro Fabricación de productos de
caucho;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 6.232-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
705-DGPyEA/06, incorporándose el rubro “Fabricación de productos de caucho“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.190.
Artículo 3°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 705-DGPyEA/06, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en el
Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
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Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 795 - DGET/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 74.209/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 1.610 y la Disposición N° 646-DGPyEA/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 646-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0); Fabricación
de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón (501.300). Fabricación de
sobres, etiquetas y bolsas de papel (501.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Isabel la Católica N° 1.644/48, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y Sótano, con una
superficie de 1.302,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10,
Manzana: 17, Parcela: 10c, Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 18 de octubre de 2.004, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 1.610 a nombre de Rol Paper S.R.L.;
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita una ampliación de superficie del
inmueble donde se desarrol a la actividad;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 5.717-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 350,80 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
646-DGPyEA/04, en donde dice “con una superficie de 1302,20 m2“, debe decir “con
una superficie de 1653 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.610.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 646-DGPyEA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
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presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 796 - DGET/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 65.775/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; reparación y recarga de
baterías (503.104) Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas,
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales;
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral (502.611/503.109)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Catamarca Nº 544, Planta baja, con una
superficie de 328,22 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28,
Manzana: 64, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 8.105/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Reparaciones eléctricas del tablero e
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instrumental; reparación y recarga de baterías (503.104) Instalación y reparación de
lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor
y grabado de cristales; Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral
(502.611/503.109)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Catamarca Nº 544,
Planta baja, con una superficie de 328,22 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
9, Sección: 28, Manzana: 64, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2aII, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pedro Oscar
Freda, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 797 - DGET/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 22.919/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de pulpas, jaleas, dulces, mermeladas (1513.3)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Santa Maria del Buen Aire N° 895/97, Planta Baja
y Alta esquina Osvaldo Cruz s/N°, con una superficie de 267,50 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 49, Parcela: 26, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 8.168-DGET/09 de fecha 7 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de pulpas, jaleas,
dulces, mermeladas (1513.3)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Santa Maria del
Buen Aire N° 895/97, Planta Baja y Alta esquina Osvaldo Cruz s/N°, con una superficie
de 267,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 49,
Parcela: 26, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Purest Fields
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 798 - DGET/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 70.040/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Armado y reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (502.342). Comercio minorista: Maquinas de oficina,
calculo, contabilidad, computación, informática (603.150). Comercio minorista:
Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillon, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes (603.210). Comercio mayorista: locales de exposición y venta sin
deposito de maquinas y equipos para oficina (maquinas de escribir, calcular etc.)
(s/deposito) (613.150)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Florida Nº 537 y
Tucumán Nº 536/68, 1º Piso, Entrepiso, Unidad Funcional Nº 486, con una superficie
de 50,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 30,
Parcela: 2a, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe N° 6.207-DGET/09, de fecha 12 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

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

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Armado y reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.342). Comercio
minorista: Maquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación, informática
(603.150). Comercio minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillon,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes (603.210). Comercio mayorista:
locales de exposición y venta sin deposito de maquinas y equipos para oficina
(maquinas de escribir, calcular etc.) (s /deposito) (613.150)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Florida Nº 537 y Tucumán Nº 536/68, 1º Piso, Entrepiso, Unidad
Funcional Nº 486, con una superficie de 50,30 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 30, Parcela: 2a, Distrito de zonificación: C1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de New Pc S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.

N° 3245 - 27/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 799 - DGET/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 30.564/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: Almacenes navales. (603.020). Ferretería industrial.
Maquinas, herramientas motores industriales y agrícolas (603.168) (hasta 750 m²).
Comercio mayorista con deposito menor 60% de productos no perecederos (633.065)“,
a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Gaona Nº 3.561, Planta Baja, Entrepiso
1º Piso, con una superficie de 508,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 67, Manzana: 26, Parcela: 24, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 6.203-DGET/09 de fecha 12 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: Almacenes navales.
(603.020). Ferretería industrial. Maquinas, herramientas motores industriales y
agrícolas (603.168) (hasta 750 m²). Comercio mayorista con deposito menor 60% de
productos no perecederos (633.065)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Gaona Nº 3.561, Planta Baja, Entrepiso 1º Piso, con una superficie de 508,44 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 26, Parcela: 24,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Relates S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 800 - DGET/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 13.724/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE N° 2691.9 Fabricación de artículos de cerámica no
refractaria para uso no estructural n.c.p.“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Castro Barros Nº 2.185/89, Planta Baja, con una superficie de 124,85 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 196, Parcela: 19,
Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 6.377/DGET/09, de fecha 18 de Junio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE N° 2691.9 Fabricación de
artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p.“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Castro Barros Nº 2.185/89, Planta Baja, con una superficie de
124,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 196,
Parcela: 19, Distrito de zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bazar y Cristal
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 801 - DGET/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 35.824/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria:Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y
cartón (ClaNAE 2102.0) (501.302) Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Montiel N° 2.557/59/61, Planta Baja,
Entrepiso y 1° piso, con una superficie de 1.098,77 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 38, Parcela: 37a, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 7.151-DGET-09 de fecha 6 de Julio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria:Fabricación de papel y cartón
ondulado y envases de papel y cartón (ClaNAE 2102.0) (501.302) Impresión (ClaNAE
2221.0) (501.487)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Montiel N°
2.557/59/61, Planta Baja, Entrepiso y 1° piso, con una superficie de 1.098,77 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 38, Parcela: 37a,
Distrito de zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mercopack
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 804 - DGET/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 12.049/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: de instrumentos de precisión, científicos, musicales y
ortopedia (603.110); de elementos, artículos y para equipamiento hospitalario y
farmacéutico (603.420). Comercio Mayorista: de precisión, científicos, musicales y
ortopedia c/depósito (633.420); de elementos y artículos p/ equipamiento hospitalario y
farmacéutico c/ depósito (633.110); de drogas y especialidades medicinales c/depósito
(633.000)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pio Mujica N° 2.820, Unidad
funcional N°1, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 223,72 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 91, Parcela: 4,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 8.190/DGET/09, de fecha 7 de Agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: de instrumentos de
precisión, científicos, musicales y ortopedia (603.110); de elementos, artículos y para
equipamiento hospitalario y farmacéutico (603.420). Comercio Mayorista: de precisión,
científicos, musicales y ortopedia c/depósito (633.420); de elementos y artículos
p/equipamiento hospitalario y farmacéutico c/ depósito (633.110); de drogas y
especialidades medicinales c/ depósito (633.000)“; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Pio Mujica N° 2.820, Unidad funcional N°1, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 223,72 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 91, Parcela: 4, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mark S.R.L.
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 805 - DGET/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 84.498/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:(ClaNAE 1721.0) Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir (500640/50/70/80/90/700/701/720) (h/500
m2 c/boca exp. Mayorista) Comercio Mayorista y depósitos: Clase II: Locales con
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depósito menor 60%: productos no perecederos (633065) (h/1500 m2).“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina N° 1.237/43, Planta Baja,
Entrepiso, Sótano y 1° piso, con una superficie de 685,77 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 47, Parcela: 28, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 7.360/DGET/09, de fecha 20 de julio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:(ClaNAE 1721.0) Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir
(500640/50/70/80/90/700/701/720) (h/500 m2 c/boca exp. Mayorista) Comercio
Mayorista y depósitos: Clase II: Locales con depósito menor 60%: productos no
perecederos (633065) (h/1500 m2).“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Adolfo Alsina N° 1.237/43, Planta Baja, Entrepiso, Sótano y 1° piso, con una superficie
de 685,77 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 47,
Parcela: 28, Distrito de zonificación: E1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Imagen Textil
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1.002 - DGCONT/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 52.101/82 ANT. 13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Clean Master S.A., con
domicilio en la calle Humboldt 168 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Repar. aparatos
pequeños: planchas, tostad, afeit, licuad, encerad, aspir, secadores de cabello, etc.;
Com. Mayor. de Art. de Limpieza (c/depósito); Com. Mayor. de Elem. c/incendios,
matafuegos y art. p/segurid. Indus (c/depósito), otorgada por el Expediente Nº
4774/2007 a nombre de Clean Master S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rubén Héctor
Pardo, D.N.I. Nº 11.808.040, de profesión Médico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1156;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3078 del cual surge que Munin Néstor no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 071, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Clean Master S.A., habilitada por Expediente Nº 4774/2007, con
domicilio en la calle Humboldt 168 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.005 - DGCONT/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 22.038/03 ANT. 2, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Servicios Talex SRL, con
domicilio en la calle Terrero 1426 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable (solo oficina)”, otorgada por el Expediente Nº 14015/2008 a
nombre de Servicios Talex SRL;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce Gustavo
Adolfo, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15734 del cual surge que Jaimez Marcelo, Cellini Matías y Nos
Oleksander no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 807, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Servicios Talex SRL, habilitada por Expediente Nº 14015/2008,
con domicilio en la calle Terrero 1426 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.106 - DGCONT/09
Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 56.731/00 ANT. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Teresa Núñez, con
domicilio en la calle Bauness 2329 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 43501/00 a nombre de
Teresa Núñez; Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa
a Norberto Adrián Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agrónomo,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1431;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6808 del cual surge que Teresa Núñez no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación Ma la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 660, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Gama Express, propiedad de Teresa Núñez, habilitada por
Expediente Nº 43501/00, con domicilio en la calle Bauness 2329 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.181 - DGCONT/09
Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 80.289/94 ANT. 6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Salvador Manuel Abel
Berardi, con domicilio en la Av. Triunvirato 4015 PB Loc.8, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización;
Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes”, otorgada por el Expediente
Nº 78355/94 a nombre de Salvador Manuel Abel Berardi;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15735 del cual surge que Salvador Manuel Abel Berardi no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 365, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigadora Urquiza - Servicios Integrales, propiedad de Salvador
Manuel Abel Berardi, habilitada por Expediente Nº 78355/94, con domicilio en la Av.
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Triunvirato 4015 PB Loc.8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.202 - DGCONT/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 70.770/04 ANT. 2, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Osvaldo Petruccelli y
Esteban Pedro Romano, con domicilio en la Av. Corrientes 2330 1º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro “Empresa
de desinfección y desratización”, otorgada por el Expediente Nº 66538/04 a nombre de
Osvaldo Petruccelli y Esteban Pedro Romano;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Guillermo
José Macías, D.N.I. Nº 17.864.172, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1505;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 138 del cual surge que OSVALDO PETRUCCELLI Y ESTEBAN PEDRO
ROMANO no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 811, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Desinfecta, propiedad de Osvaldo Petruccelli y Esteban Pedro
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Romano, habilitada por Expediente Nº 66538/04, con domicilio en la Av. Corrientes
2330 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.208 - DGCONT/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 71.617/06 ANT. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Eduardo Martínez, con
domicilio en la Av. Corrientes 2330 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que,
el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa de
desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 31859/2009 a nombre de
Eduardo Martínez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 17289 del cual surge que Eduardo Martínez no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 895, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fuminorte, propiedad de Eduardo Martínez, habilitada por

N° 3245 - 27/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°121

Expediente Nº 31859/2009, con domicilio en la Av. Corrientes 2330 8º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.361 - DGCONT/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 066314/06, Agregar N° 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Luis Pablo Gomes, con
domicilio en la calle Amenabar 1715 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 077238/96 a nombre de
Luis Pablo Gomes;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº F1556 ;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15730 del cual surge que Luis Pablo Gomes no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 889, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa El Fumigador. com , propiedad de Luis Pablo Gomes, habilitada
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por Expediente Nº 077238/96, con domicilio en la calle Amenabar 1715 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.366 - DGCONT/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 98.617/98 ANT. 5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Kliksberg Lili Mello
Fazzina, con domicilio en la Av. Dorrego 1552 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 28247/97 a nombre de
Kliksberg Lili Mello Fazzina;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel
Eduardo Rossotti, D.N.I. Nº 17.107.973, de profesión Licenciado en tecnología
industrial de los alimentos, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores
Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1452;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1394 del cual surge que Kliksberg Lili Mello Fazzina no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 586, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
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3.1.3., a la Empresa Los Gallegos, propiedad de Kliksberg Lili Mello Fazzina, habilitada
por Expediente Nº 28247/97, con domicilio en la Av. Dorrego 1552 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.381 - DGCONT/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 69.613/88 ANT. 13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Fainstein Roberto, con
domicilio en la calle Juan Ramírez de Velazco 26 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes; Empresa de desinfección y limpieza de tanques, otorgada por el Expediente Nº
71082/2006 a nombre de Fainstein Roberto; Que, el requirente ha designado como
Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de
profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra inscripto en el Registro de
Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el
Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5094 del cual surge que Fainstein Roberto no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
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Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 186, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa La Protek-Tora, propiedad de Fainstein Roberto, habilitada por
Expediente Nº 71082/2006, con domicilio en la calle Juan Ramírez de Velazco 26 PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.384 - DGCONT/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 40.190/93 ANT. 8, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Pablo Gabriel Aiello, con
domicilio en la calle San José 361 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 80182/2007 a nombre de Pablo Gabriel
Aiello;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en administración agraria, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1676 del cual surge que Pablo Gabriel Aiello no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 300, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Nobel Desinfecciones, propiedad de Pablo Gabriel Aiello,
habilitada por Expediente Nº 80182/2007, con domicilio en la calle San José 361 4º, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.390 - DGCONT/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 54.009/02 ANT. 2, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Nybia Dolores Arrúa
Ponce, con domicilio en la calle Maipú 231 4º Of. 72, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 75211/01 a nombre de
Nybia Dolores Arrúa Ponce;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Orlando
Aureliano Sánchez, D.N.I. Nº 2.377.503 PF, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1160;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4160 del cual surge que Nybia Dolores Arrúa Ponce no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 763, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Sanital, propiedad de Nybia Dolores Arrúa Ponce, habilitada por
Expediente Nº 75211/01, con domicilio en la calle Maipú 231 4º OF. 72, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.411 - DGCONT/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 99.238/92 ANT. 6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Juan Carlos Schiavone,
con domicilio en la calle Mendoza 1601 7º “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 97393/92 a nombre de
Juan Carlos Schiavone;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nora Amanda
Canoura, D.N.I. Nº 13.531.585, de profesión Bioquímica, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1273;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1022 del cual surge que Juan Carlos Schiavone no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 279, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Pla - Control, propiedad de Juan Carlos Schiavone, habilitada por
Expediente Nº 97393/92, con domicilio en la calle Mendoza 1601 7º “A“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.440 - DGCONT/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 39.756/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Marcelo César Vázquez y Cumpa Oliva María
Estela para el local sito en Bartolomé Mitre 2095 PB/EP de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 39577/2009 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, DNI Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
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Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8239 del cual surge que Marcelo César Vázquez y Cumpa Oliva María
Estela no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 993, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Yes Fumigación,
propiedad de Marcelo César Vázquez y Cumpa Oliva María Estela, con domicilio en la
calle Bartolomé Mitre 2095 PB/EP, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
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DISPOSICIÓN Nº 1.442 - DGCONT/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 54.702/94 Ant. 6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Adrián Moro, con domicilio
en la calle Moldes 2453 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Oficina Comercial, otorgada por el Expediente Nº
40363/94 a nombre de Adrián Moro;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 578 del cual surge que Adrián Moro no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 377, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Pruners Control de Plagas, propiedad de Adrián Moro, habilitada
por Expediente Nº 40363/94, con domicilio en la calle Moldes 2453 1º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

N° 3245 - 27/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°130

DISPOSICIÓN Nº 1.496 - DGCONT/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 21.358/01 Ant. 5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Hugo Rodolfo Sánchez,
con domicilio en la calle Lima 1693 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 33572/2006 a nombre
de Hugo Rodolfo Sánchez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo
Pacífico Chezo, D.N.I. Nº 5.623.815, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1002;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2926 del cual surge que Hugo Rodolfo Sánchez no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 685, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa GN Fumigadora Metropolitana, propiedad de Hugo Rodolfo
Sánchez, habilitada por Expediente Nº 33572/2006, con domicilio en la calle Lima 1693
5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

N° 3245 - 27/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°131

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N° 99 - DGTAD/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 33582/2009 e Incorporados (Expedientes Nº 21522/09 y
Expediente Nº 21525/09), Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06
(BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960),
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Máquinas Varias,
con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo,
dependiente de la Secretaría General;
Que, obran las Solicitudes de Gastos, debidamente valorizadas, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2095;
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1°.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Máquinas Varias, con destino a la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo dependiente de la
Secretaría General, por un monto total aproximado de PESOS DIECINUEVE MIL
NOVENTA Y TRES ($ 19.093,00).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública Nº 1864/SIGAF/09, para el día 03 de
Septiembre de 2009, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N°
31, concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2095,
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2557).
Artículo 3º .-Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de la Secretaría Legal y Técnica, sito en Avda. de Mayo 525, Piso 4º,
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Oficina 433 de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley Nº 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
pag Web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para la
prosecución de su trámite. Inza

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Búsqueda de expediente
Se solicita a los señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Expediente N° 37.273-MGEYA/08, ordenada en el Registro N°
549.237-DGCLEI/09.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles
computados desde el siguiente al de la última publicación. (Art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Cesar Neira
Director General
CA 137
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de uniformes - Carpeta Nº 50-IEM/09
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 20-DGCyC/09 para la adquisición de
Uniformes para el personal de protección, dependiente del Instituto Espacio para la
Memoria, que presta servicios en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio ESMA a realizarse el día 11 de Septiembre de 2009 a las 11 horas.
Consulta y adquisicion de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y/o retirados
en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja,
Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzon
Director General
OL 2658
Inicia: 27-8-2009

Vence: 27-8-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 21.018/09
Licitación Pública Nº 1.643-SIGAF/09.
Rubro: Contratación de los servicios de provisión de ropa de cama, y de retiro, lavado,
secado y planchado, de ropa de cama y de ropa hospitalaria, con su correspondiente
distribución en establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 26 del mes de Agosto del año 2009, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
75-MSGC-MHGC/09, con la presencia del Lic. Edgardo David Cenzon, el Dr.Lisandro
Agustín Greco , y el Cdor. Martín Mura, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los Sobres Únicos de la Licitación Pública Nacional de referencia, de
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 13 hs. del día 10 de Agosto de 2009,
se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
1) Tex Care Argentina S.A.
2) Lavadero Anca S.A.
3) Apparel Argentina S.A.
4) Lavadero Banfield S.A.
5) Setex S.A.
6) Lavadero El Lucero S.R.L.
7) Roque Aranda
8) El Ingale S.R.L.
Analizada la documentación presentada por las empresas oferentes, se procede a
cotejar que las mismas den cumplimiento con los requisitos previstos en los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales, Particulares y sus Anexos:
A) Oferta Nº 1: Tex Care Argentina S.A. Da cumplimiento con la totalidad de las
exigencia previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones.
B) Oferta Nº 2: Lavadero Anca S.A. Da cumplimiento con la totalidad de las
exigencias previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones.
C) Oferta Nº 3: Apparel Argentina S.A. No da cumplimiento con lo exigido en el Art.
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2º inciso d), del Anexo I de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
D) Oferta N 4: Lavadero Banfield S.A. No da cumplimiento con lo requerido en el
inciso G) del Art. 1º, Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por lo
que se procede a descartar su oferta.
E) Oferta Nº 5: Setex S.A. No da cumplimiento con lo requerido en el Art. 14º inciso c)
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por lo que se descarta su oferta.
F) Oferta Nº 6: Lavadero El Lucero S.R.L. Da Cumplimiento con la totalidad de las
exigencias previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones.
G) Oferta Nº 7: Roque Aranda. No da cumplimiento con lo previsto en el Art. 14º,
inciso c) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo, se deja constancia
de que no da cumplimiento con lo exigido en el Art. 15º Inciso f) del citado Pliego. Por
lo que se procede a descartar su oferta.
H) Oferta Nº 8: El Ingale S.R.L. No da cumplimiento con lo exigido en el Art. 14º inciso
c), y Art. 33º inciso a), ambos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por lo
que se procede a descartar su oferta.
Visto lo detallado precedentemente, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, de
conformidad con lo previsto en el Art. 37º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, en concordancia con el Art. 108º de la Ley 2095, recomienda la
preadjudicación de la siguiente manera:
1) Tex Care Argentina S.A.: Renglones Nº 4, 6, 12 y 13, por ser la oferta más
conveniente.
2) Lavadero Anca S.A.: Renglones Nº 2, 5, 7, 9, 10 y 16, por considerar su oferta
como la más conveniente.
3) Lavadero El Lucero S.R.L.: Renglones Nº 1, 3, 8, 11, 14 y 15, por ser la oferta más
conveniente.
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de
conformidad.
Cecilia Marcela Aun
Coordinadora General Administrativa

OL 2664
Inicia: 27-8-2009

Vence: 27-8-2009

MINISTERIO DE HACIEDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 33.977/09
Licitación Pública Nº 1.717/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.130/09.
Rubro: adquisición de artefactos para iluminación.
Repartición Solicitante: Dirección General de Música, Ministerio de Cultura.
Observaciones:
No se considera:
Seminco S.A. (Of.2) R.2 por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones, ya que la unión de los tramos no es la solicitada en el
mencionado Pliego, y además que el cargo especificado de los tramos ofrecidos no
reúne los requisitos necesarios para el correcto uso del ítem solicitado.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
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“Ifan” Renieri y Cia. (Of.1) R.2/4 en la suma total de pesos cuarenta y ocho mil ($
48.000,00).
Martin Professional S.A. (Of.3) R.1 en la suma total de pesos ciento cincuenta y ocho
mil cuatrocientos veintiocho ($ 206.428,00).
La adjudicación aconsejada para los renglones 1,3/$ lo ha sido por única oferta más
conveniente de acuerdo a los términos del Art.109º concordante con el Art.108º de la
Ley 2.095, y para el renglón 2 lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art.108º de la Ley 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art.106º de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera la presentación de la documentación solicitada a “Ifan” Renieri y Cia. (Of.1) y
Martin Professional (Of.3) y la reunión de la comisión evaluadora de ofertas.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

OL 2657
Inicia: 27-8-2009

Vence: 27-8-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de insumos para extracciones - Carpeta Nº 61-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 1956/09, cuya apertura se realizará el día 31/08/09, a
las 12 hs., para la adquisición de: insumos (descartables) para extracciones.
Autorizante: DISPOSICIÓN Nº 510-HGATA/09.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2654
Inicia: 27-8-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 62-HNBM/09

Vence: 28-8-2009

N° 3245 - 27/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°136

Licitación Pública Nº 1.613-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.014/09.
Rubro: Adquisición de reactivos para laboratorio con equipo en calidad de préstamo
Firmas preadjudicadas:
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 243,54 - precio total: $ 487,08
Renglón: 2 - cantidad: 6 envase - precio unitario: $ 403,79 - precio total: $ 2.422,74
Renglón: 3 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 536,02 - precio total: $ 4.288,16
Renglón: 4 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 536,02 - precio total: $ 4.288,16
Renglón: 5 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 536,16 - precio total: $ 3.216,96
Renglón: 6 - cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 388,25 - precio total: $ 1.164,75
Renglón: 7 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 461,53 - precio total: $ 3.692,24
Renglón: 8 - cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 2.133,40 - precio total: $ 10.667,00
Renglón: 9 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 257,10 - precio total: $ 1.542,60
Renglón: 10 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 660,49 - precio total: $ 5.283,92
Renglón: 11 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 416,41 - precio total: $ 2.498,46
Renglón: 12 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 0,30 - precio total: $ 240,00
Renglón: 13 - cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 497,36 - precio total: $ 2.486,80
Renglón: 14 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 1.331,47 - precio total: $ 5.325,88
Renglón: 15 - cantidad: 4 envase - precio unitario: $ 223,42 - precio total: $ 893,68
Renglón: 16 - cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 296,79 - precio total: $ 593,58
Renglón: 17 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 291,22 - precio total: $ 1.164,88
Renglón: 18 - cantidad: 5 envase - precio unitario: $ 4.661,71 - precio total: $ 23.308,55
Renglón: 19 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 461,53 - precio total: $ 3.692,24
Renglón: 20 - cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 162,76 - precio total: $ 325,52
Renglón: 21 - cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 303,63 - precio total: $ 910,89
Renglón: 22 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 268,86 - precio total: $ 1.613,16
Renglón: 23 - cantidad: 5 envase - precio unitario: $ 448,51 - precio total: $ 2.242,55
Renglón: 24 - cantidad: 2000 det. - precio unitario: $ 0,31 - precio total: $ 620,00
Total: PESOS ochenta y dos mil novecientos sesenta y nueve con
ochenta centavos ($ 82.969,80)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Junto con los insumos se
deberá hacer entrega de un equipo autoanalizador automático en calidad de préstamo,
De acuerdo a lo indicado en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2630
Inicia: 26-8-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“

Vence: 27-8-2009
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Preadjudicación - Carpeta N ° 67-HNBM/09
Licitación Pública Nº 1.638-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.994/09.
Rubro: adquisición de equipos informáticos.
Firmas preadjudicadas:
Coradir S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20 equipos - precio unitario: $ 1.769,00 - precio total: $
35.380,00.
López Torres Emanuel Alejandro
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 795,60 - precio total: $ 7.956,00.
Total: pesos cuarenta y tres mil trescientos treinta y seis ($ 43.336,00).
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2629
Inicia: 26-8-2009

Vence: 27-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 40.684/09
Licitación Pública Nº 1.797-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.137/09 de fecha 21 de agosto del 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorio.
Objeto de la contratación: Provisión de tarjetas para toma de muestra de sangre en
papel, con destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud.
Firma preadjudicada:
Biodiagnostico S.A.
Dirección: Ing. Huergo 1437, P.B. Depto 1, C.A.B.A
Renglón1 - cantidad 100.000 - precio unitario $ 1,90 - precio total: $ 190.000,00.
Total preadjudicado: son pesos ciento noventa mil.
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el art. 108 de la Ley N° 2095. Cdor. Julio Lotes, Ing.
Eduardo Langer, Dr. Francisco Tropea.
Vencimiento validez de oferta: 15/10/09.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 27 de agosto
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires.
Monica C. Gonzalez Biondo
Directora Gral Adjunta

OL 2650
Inicia: 27-8-2009

Vence: 27-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta Nº 19/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.833/09, cuya apertura se realizará el día 03 de
setiembre del 2009, a las 10 hs., para la adquisición de: Hemogramas compatible con
ACT, etc.
Autorizante: Disposición Nº 465-HGACA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja.
Néstor Hernandez
Sub Director

OL 2656
Inicia: 27-8-2009

Vence: 27-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición equipos y suministros para laboratorios - Carpeta Nº 26/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.824/09, cuya apertura se realizará el día 2 de
septiembre del 2009, a las 11:30 hs., para la adquisición de: Dosaje de proteínas
totales, etc.
Autorizante: Disposición Nº 463-HGACA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Laboratorio Central.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja.
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Néstor Hernandez
Sub Director

OL 2655
Inicia:27-8-2009

Vence: 27-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de ropa - Carpeta Nº 77-HNBM/09
Licitación Pública Nº 1.929-SIGAF/09.
Rubro: adquisición “ropa“.
Fecha de apertura: 10/9/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentacion de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de Ofertas 10/9/09 a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. Direccion: Brandsen
2750 1º piso. Ciudad Autonoma de
Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2632
Inicia: 26-8-2009

Vence: 27-8-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Contratación de Servicio de impresión, consolidación y distribución de
documentos educativos - Carpeta Nº 6.525-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.856/09, cuya apertura se realizará el día 3/9/09, a las
15 hs., para la contratación de Servicio de impresión, consolidación y distribución de
documentos educativos.
Autorizante: Disposición Nº 285-DGAR/09.
Repartición destinataria: Establecimientos dependientes del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones,
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departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255,
2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs.
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones, departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255, 2º piso frente,
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 2659
Inicia: 27-8-2009

Vence: 27-8-2009

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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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
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.
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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

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Plan SV 5/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente
N° 44.956/09
Llámese a Licitación Privada N° 315/09.
Para la Obra: “Plan SV 5/2009, Provisión e Instalación de Señalamiento Vial - Vías
para Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos veintinueve mil quinientos cincuenta
($429.550).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 11 de
Septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Andrés Fernández
Director General
OL 2647
Inicia: 26-8-2009

Vence: 10-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 13.668/09
Contratación Directa Nº 4.143/09
Acta de Preadjudicación de fecha 21 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto del llamado: Obra Pública “Instalación de nuevos tableros seccionales en 1º,
3º, 4º Subsuelo (Primera Etapa) Edificio del Plata”
Fecha de apertura de ofertas: 31/7/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: AG Networks S.A., Proyectos Roca S.R.L. de acuerdo a lo
manifestado en el Acta de Apertura N° 25/09 y a lo evaluado conforme la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en el día 21 de agosto de 2009 con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado declara fracasada esta
contratación directa por ofertas inadmisibles dado que ambos oferentes no
cumplimentan con lo previsto en el numeral 2.11 del Pliego de Condiciones
Particulares.
Ofertas descalificadas: AG Networks S.A. y Proyectos Roca S.R.L. por no presentar
el Certificado de Capacidad de Contratación Anual que otorga el Registro Nacional de
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Constructores de Obras Públicas, según lo exige el numeral 2.11 del Pliego de
Condiciones Particulares.
Aprobación: Gasparri, Zaldívar, Cortelletti.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera del Área de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Avda. Pte. Roque Saenz Peña 570, piso 6º en el horario de 11
hs. a 18 hs.
Catalina Legarre
Directora General

OL 2660
Inicia: 27-8-2009

Vence: 27-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 31.819/09
Licitación Privada Nº 306-EHU/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.066/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Bolsas plásticas
Objeto de la contratación: adquisición de bolsas de polietileno
Firma preadjudicada:
Plasticos Floresta S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 286.297 - precio unitario: $ 1,31 - precio total: $ 375.049,07.
Total preadjudicado: pesos trescientos setenta y cinco mil cuarenta y nueve con
07/100.
Eduardo E. Terreni
Subsecretario de Higiene Urbana
OL 2648
Inicia: 27-8-2009

Vence: 27-8-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Expediente Nº 21.894/09 e Incorporados (Expediente Nº 9.506/09)
Expediente Nº 9503/09 y Expediente Nº 3.374/09)
Licitación Pública Nº 1266-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 98-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 24 de agosto de 2009.
Artículo 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 1.266-SIGAF/09, realizada el 26 de
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Junio de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudícase
la adquisición de Artículos de Limpieza a favor de las firmas VALOT S.A. por la suma
total de pesos nueve mil cuatrocientos ocho con noventa y seis centavos, ($ 9.408,96)
y Euqui S.A., por la suma total de pesos dieciséis mil doscientos cincuenta y dos con
treinta y seis centavos, ($ 16.252,36), con destino a la al Área Jefe de Gobierno, la
Secretaría General y las Direcciones Generales Técnica y Administrativa y Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, dependientes de la Secretaría Legal y Técnica; la
Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de
Comunicación Social y la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo,
dependiente de la Secretaría General, según el siguiente detalle:
Firma adjudicada:
Euqui S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 38.- precio unitario: $ 2,52 - importe total: $ 95,76.
Renglón: 3 - cantidad: 20.- precio unitario: $ 45,93 - importe total: $ 918,60.
Renglón: 5 - cantidad: 100.- precio unitario: $ 58,32 - importe total: $ 5832,00.
Renglón: 6 - cantidad: 327.- precio unitario: $ 4,39 - importe total: $ 1435,53.
Renglón: 7 - cantidad: 25.- precio unitario: $ 1,50 - importe total: $ 37,50.
Renglón: 13 - cantidad: 48.- precio unitario: $ 29,70 - importe total: $ 1425,60.
Renglón: 14 - cantidad: 43.- precio unitario: $ 14,55 - importe total: $ 625,65.
Renglón: 15 - cantidad: 20.- precio unitario: $ 6,96 - importe total: $ 139,20.
Renglón: 16 - cantidad: 15.- precio unitario: $ 9,12 - importe total: $ 136,80.
Renglón: 17 - cantidad: 15.- precio unitario: $ 32,99 - importe total: $ 494,85.
Renglón: 18 - cantidad: 6.- precio unitario: $ 0,85 - importe total: $ 5,10.
Renglón: 19 - cantidad: 10.- precio unitario: $ 23,00 - importe total: $ 230,00.
Renglón: 20 - cantidad: 200.- precio unitario: $ 1,83 - importe total: $ 366,00.
Renglón: 21 - cantidad: 59.- precio unitario: $ 1,42 - importe total: $ 83,78.
Renglón: 22 - cantidad: 236.- precio unitario: $ 0,95 - importe total: $ 224,20.
Renglón: 23 - cantidad: 26.- precio unitario: $ 3,81 - importe total: $ 99,06.
Renglón: 24 - cantidad: 58.- precio unitario: $ 1,97 - importe total: $ 114,26.
Renglón: 26 - cantidad: 25.- precio unitario: $ 1,79 - importe total: $ 44,75.
Renglón: 27 - cantidad: 15.- precio unitario: $ 1,79 - importe total: $ 26,85.
Renglón: 29 - cantidad: 30.- precio unitario: $ 1,83 - importe total: $ 54,90.
Renglón: 31 - cantidad: 6.- precio unitario: $ 1,83 - importe total: $ 10,98.
Renglón: 32 - cantidad: 20.- precio unitario: $ 14,00 - importe total: $ 280,00.
Renglón: 33 - cantidad: 25.- precio unitario: $ 6,75 - importe total: $ 168,75.
Renglón: 34 - cantidad: 210.- precio unitario: $ 7,63 - importe total: $ 1602,30.
Renglón: 35 - cantidad: 105.- precio unitario: $ 3,28 - importe total: $ 344,40.
Renglón: 39 - cantidad: 168.- precio unitario: $ 6,88 - importe total: $ 1155,84.
Renglón: 40 - cantidad: 45.- precio unitario: $ 6,66 - importe total: $ 299,70.
Valot S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 96.- precio unitario: $ 52,03 - importe total: $ 4994,88.
Renglón: 4 - cantidad: 96.- precio unitario: $ 45,98 - importe total: $ 4414,08.
María Fernanda Inza
Directora General

OL 2652
Inicia: 27-8-2009

Vence: 27-8-2009
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 75/09
Licitación Privada 10/09.
Acta de preadjudicación Nº 19/09.
Contratación de un servicio de mantenimiento de impresoras.
Proveedor: Ing. Alberto Lavia.
Renglón preadjudicado: Renglón único: servicio de mantenimiento de impresoras.
Precio unitario del servicio de mantenimiento impresoras: pesos un mil trescientos
veinte ($ 1.320,00).
Precio total anual: pesos quince mil ochocientos cuarenta ( $ 15.840,00).

Luis A. Cowes
Director de Administración

OL 2651
Inicia: 26-8-2009
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Expediente Nº 58/09
Licitación Privada Nº 7/09.
Resolución AGC Nº 210/09 del 19 de Agosto de 2009.
Adjudicase la compra de cartuchos y toner.
Proveedor adjudicado: Data Memory S.A.
Renglones Adjudicados:
Renglón 1: cartuchos tricolor hp c6625a. cantidad: 30.
Renglón 2: cartuchos negros hp c8798l. cantidad: 12.
Renglón 3: cartuchos hp c6615d 25 ml tinta negra. cantidad:15.
Renglón 4: cartucho negro hp c8721w. cantidad: 10.
Renglón 5: cartucho cyan hp c8771w. cantidad: 4.
Renglón 6: cartucho magenta hp c8772w. cantidad 4.
Renglón 7: cartucho yellow hp c8773w. cantidad: 7.
Renglón 8: toner hp negro cc364a. cantidad: 8.
Renglón 9: toner negro laserjet hp q5945a. cantidad: 2.
Renglón 10: toner cyan laserjet hp q2681a. cantidad: 4.
Renglón 11: toner yellow laserjet hp q2682a. cantidad: 4.
Renglón 12: toner magenta laserjet hp q2683a. cantidad: 4.
Renglón 13: toner negro laserjet hp q5942x. cantidad: 3.
Renglón 14: toner negro laserjet hp q5950a. cantidad: 6.
Renglón 15: toner cyan laserjet hp q5951a. cantidad: 6.
Renglón 16: toner yellow laserjet hp q5952. cantidad: 6.
Renglón 17: toner magenta laserjet hp q5953. cantidad: 6.
Renglón 18: toner negro laserjet hp q3960a. cantidad: 6.
Renglón 19: toner cyan laserjet hp q3961a. cantidad: 6.
Renglón 20: toner yellow laserjet hp q3962a. cantidad: 6.

Vence: 27-8-2009
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Renglón 21: toner magenta laserjet hp q3963a. cantidad: 6.
Renglón 22: tambor de imagen hp q3964a. cantidad: 1.
Monto total adjudicado: Pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos con
ochenta centavos. ($59.432,80).
Luís A. Cowes
Director de Administración

OL 2663
Inicia: 27-8-2009

Vence: 27-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Se deja sin efecto Licitación Pública - Carpeta N° 17.850
Se comunica a los Señores oferentes que la Institución ha resuelto dejar Sin Efecto la
Licitación Pública Nº 17.850 que tramita la “Provisión, instalación y puesta en
funcionamiento de terminales ticketeras multimedia touchscreen, pantallas lcd y un
software para soportar la administración de colas en las sucursales del banco”.
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad de Buenos Aires.
Teléfonos: 4329-8809/11
Mail: DArduini@bancociudad.com.ar
Web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 263
Inicia: 27-8-2009

Vence: 27-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de un servicio de transmisión de datos y canales de voz asociados
mediante enlaces digitales - Carpeta de Compras Nº 18.145
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de un
servicio de transmisión de datos y canales de voz asociados mediante enlaces
digitales” (Carpeta de Compras N° 18.145). Los respectivos Pliegos de Condiciones
se encuentran a disposición de los interesados, en la Gerencia de Área Gestión de
Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7° piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 29/9/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09.
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
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Diego Arduini
Equipos Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 262
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de remodelación integral - Carpeta Nº 18.324
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 52 “Plaza de Mayo”, sita en la Av. Roque Sáenz peña 541, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.324).
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500 (pesos mil quinientos).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º. piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 18/9/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leonardo D. Biondo
Equipo de obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 260
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación letreros luminosos - Carpeta Nº 18.335
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de letreros
luminosos en sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 13)”
(Carpeta de Compras Nº 18.335).
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302,7º. piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30/9/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
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Página web: www.bancociudad.com.ar

Leonardo D. Biondo
Equipo de obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 259
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Se posterga fecha de apertura de Licitación Pública - Carpeta Nº 18.015
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia “adquisicion de pc’s para dependencias varias “, prevista para el día
24/08/2009 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 7/9/09 a las 11 hs.
Valor del pliego: $450 (pesos: cuatrocientos cincuenta).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809.
E-mail:mkon@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
BC 261
Inicia: 27-8-2009

Vence: 27-8-2009

Edictos Particulares

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
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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
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

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Carpeta Nº 6.600-MEGC/08
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
(auxiliar de portería) de la Escuela Nº 7 del Distrito Escolar 6º Sr. Miguel Ángel Vicente,
DNI 24.516.518, F.C. 382.693, que por Resolución Nº 5.544-MEGC/08, se le aceptó su
renuncia presentada por razones particulares a partir del 18/01/08, tramitada mediante
Carpeta Nº 6.600-MEGC/08. Queda UD. notificado.
Nilda Mabel Meynier
Directora
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Vence: 28-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Nota N° 123.059/08
Intímase a la agente Alicia Beatriz Gamper (DNI N° 12.107.660) a fin de que en el
término de setenta y dos (72) horas informe a las autoridades de la Escuela N° 14 del
D.E. 17° si continúa vigente la causal que diera origen a la licencia por artículo 70
inciso i) de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente) en el cargo de Maestra de
Educación Física, titular, 12 horas, que posee en el establecimiento mencionado,
indicando si la misión encomendada a su cónyuge en el exterior del país continúa, y en
su caso acompañe los comprobantes correspondientes, informando su domicilio actual,
todo ello bajo apercibimiento de disponer su cese administrativo en el cargo en la Nota
N° 123.059-DGEGE/08.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Cesar Neira
Director General
EO 1411
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Nota Nº 480.731/MEGC/09
Intímase a la agente María Julia Goizueta (DNI N° 13.807.384) en los términos del
inciso f) del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas efectúe el descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera los
días 12/03/2009, 19/03/2009, 26/03/2009, 16/04/2009, y desde el 23/04/2009 hasta el
día de la fecha en sus cargos de Profesora de la asignatura Educación Cívica en 2 hs.
cátedra de 1er Año 2da División, y 2 hs. cátedra en 2do Año 1era División, ambos del
turno vespertino de la Escuela de Educación Media N° 2 D.E. 19°, todo ello bajo
apercibimiento de disponer su cese administrativo en dichos cargos en la Nota Nº
480.731-MEGC/09.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles,
computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Cesar Neira
Director General
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Vence: 31-8-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 7.687/08
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Gabriel
Leonardo De Tulio, CUIL 20-26240108-2, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
1.858-MDSGC/08 que se acepta a partir del 11 de octubre de 2008, 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 4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1408
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 8.359/08
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Sergio
Maximiliano Rodríguez, CUIL 20-31605479-0, perteneciente a la Dirección General
de Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
1856-MDSGC/08 que se acepta a partir del 25 de agosto de 2008, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1924-MHGC/07, deja
partida 4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1407
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 163-AJG/09
Notifícase al Sr. Francisco Javier Bogado (DNI 26788748), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 1405
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 163-AJG/09
Notifícase a los Sres. Lorena Vanina Díaz (DNI 30774182) y Hugo Javier Campos
(DNI 31306967), que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de referencia, y
la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
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deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 1404
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009

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
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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
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
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 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).
Carlos Walter
Director General
EO 1305
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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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
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
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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
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
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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
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
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Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-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-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
(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
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Vence: 27-8-2009

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
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
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Se
Propietario y/o Administrador
cita del inmueble sito en Argerich al
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
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

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)
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
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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
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-144043-DGR/09
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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
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baldom. 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).
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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-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
Director General
EO 1333
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

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
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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-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
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
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1296
Inicia: 25-8-2009

Vence: 27-8-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
Citación - Expediente Nº 7.141/09
Se cita por tres (3) días al Sr. Alfredo Darío Morelli, DNI 14.476.154, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección Instrucción y
Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires, el día 3 de septiembre de 2009 a las 11 hs. a fin de prestar
declaración indagatoria en el Sumario Nº 26/09 que se instruye mediante Expediente
Nº 7.141/09 e Incorporado Expediente Nº 59.089/07 bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 1409
Inicia: 26-8-2009

Vence: 28-8-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN –
PCIA. TUCUMÁN
Autos caratulados: Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva - Expediente
N° 2.846/05
Por diez días: Se hace saber que por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial Común
de la Tercera Nominación, a cargo del Sr. Juez Subrogante Dr. Ricardo Molina y
Secretaría a cargo de la Dra. Mónica Romero Paz. Tramitan los autos caratulados:
“Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva”, Expediente N° 2.846/05, se ha
dispuesto la providencia que se transcribe: “San Miguel de Tucumán, 6 de diciembre
de 2007.- Atento lo solicitado, y constancias de Autos, notifíquese la demanda por
edictos en el Boletín Oficial de Capital Federal, por el termino de diez días. En los
mismos hágase saber la iniciación del presente juicio que inicia Zurita María Eugenia,
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sobre un inmueble ubicado en calle Pascual Contursi, lote Villa Rita de la localidad de
San Pedro de Colalao, Provincia de Tucumán, Padrón N° 199.661, Matricula N°
29.454, N° de Orden 1.005, Circ. I Secc. C. manz. 86-1, Parcela N° 2.- Asimismo cítese
a Moisés Raisman y/o sus herederos y/o quienes se creyeran con derecho sobre el
inmueble antes descripto, a fin de que se apersone a estar a derecho en la presente
causa y oponga las defensas que se creyere con derecho en el termino de seis días,
bajo apercibimiento de designársele como su legitimo representante al defensor oficial
que por turno corresponda. Lunes y jueves para las notificaciones en secretaria.- Fdo.
Dr. Juan José Araoz (Juez).- San Miguel de Tucumán, 4 de marzo de 2009.Juan José Araoz
Juez
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial Cat. B.
EO 1413
Inicia: 27-8-2009

Vence: 9-9-2009
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