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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.099
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Prorrógase la declaración de la emergencia de infraestructura y ambiental
del complejo habitacional barrio Cte. Luis Piedrabuena determinada por Ley Nº 2737,
por el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la
publicación de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343/98, certifico que la Ley N° 3099 (Expediente N° 42282/2009), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de julio de
2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de agosto de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de
Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.125
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Sustitúyase el texto del Parágrafo 5.4.6.10 Distrito de Zonificación U9
“Barrios Ricchieri A, AB, B, C y E Barrio Cardenal Samoré” del Código de
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Planeamiento Urbano, por el que como Anexo I forma parte de la presente.
Art. 2º.-Sustitúyase el Plano Nº 5.4.6.10º) Distrito de Zonificación U9 del citado Código
por el que como Anexo II forma parte de la presente.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez

ANEXO I

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2.343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3.125 (Expediente Nº 1072213/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 6 de
agosto de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de septiembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N° 3.149
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1º.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
periodista Sr. Robert W. Cox.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 821/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.149 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de agosto de 2009. Dése
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al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.150
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
Don Manuel García Ferré.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 822/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.150 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de agosto de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a las
Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y del Libro y Promoción de la
Lectura.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.151
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires al historiador y
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Donnell.

DECRETO Nº 823/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.151 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de agosto de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a las
Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y del Libro y Promoción de la
Lectura.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 817/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 42.715/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de las tareas prestadas por
la Arq. Myriam Gladis Ferreyra, D.N.I. Nº 16.252.594, en carácter de contrato de
locación de obra, certificadas por autoridad competente, por el período comprendido
entre el 01/03/2009 y el 31/05/2009, en la Unidad de Proyecto Especial del Teatro
Colón, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que la demora incurrida obedece a cuestiones administrativas, dado que la misma
debió solucionar problemas impositivos;
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Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
Decreto, dentro de las partidas correspondientes al Ministerio de Desarrollo Urbano;
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias (arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º .- Reconócense las tareas prestadas por la Arq. Myriam Gladis Ferreyra,
D.N.I. Nº 16.252.594, en carácter de contrato de locación de obra, por el período
comprendido entre el 01/03/2009 y el 31/05/2009, por una retribución total de PESOS
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ($25.500.-) en el ámbito de la Unidad de Proyecto
Especial del Teatro Colón, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 818/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 49.968/06, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Viviana Sandra Barneda, D.N.I. 17.998.694, CUIL. 27-17998694-4, ficha
340.737, solicita la reincorporación como Odontóloga de Planta de Hospital, titular, con
30 horas semanales, en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, según surge en los presentes actuados el citado establecimiento asistencial avala
la misma, toda vez que resultan necesarios sus servicios;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 8º, punto 8.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455 reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
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de

Buenos

Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Reincorpórase a la señora Viviana Sandra Barneda, D.N.I. 17.998.694,
CUIL. 27-17998694-4, ficha 340.737, como Odontóloga de Planta de Hospital, titular,
con 30 horas semanales, en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4024.0000.MS.22.026, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 8º, punto 8.3 de 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.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, del presente Decreto, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 819/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.627, el Decreto N° 249/08 y el Expediente Nº 48.279/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.627 se creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que por el artículo 4º de la Ley citada, se estableció que el nombrado Ente sea dirigido
por un Directorio integrado por doce (12) miembros, de los cuales uno es el Presidente
del Ente, otro el Director Ejecutivo y los restantes son los Directores Vocales,
pertenecientes cuatro (4) de ellos al Sector Estatal y seis (6) representantes del Sector
Privado Turístico de la Ciudad
Que oportunamente mediante Decreto Nº 249/08, se designó al señor Tomás Patricio
Ryan, D.N.I. Nº 8.249.718, CUIL 20-08249718-9, como Director Vocal del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; perteneciente al Sector Estatal, en
carácter “Ad-Honorem”;
Que el señor Tomás Patricio Ryan presentó, a partir del 12 de febrero de 2.009, la
renuncia al cargo citado en el párrafo anterior;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presta la respectiva
conformidad a la renuncia presentada;
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 inciso 9) de
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 12 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Tomás Patricio Ryan, D.N.I. Nº 8.249.718, CUIL 20-08249718-9, al cargo de
Director Vocal “Ad-Honorem” perteneciente al Sector Estatal, del Directorio del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura, y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ministerio de Cultura y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 820/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2.506 y N° 2.627, los Decretos N° 2.075/07 y N° 103/08, y el
Expediente N° 1.123.847/09
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por otro lado, la Ley N° 2.627 creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que por el artículo 4° de la Ley citada en el párrafo anterior, se estableció que el
nombrado Ente sea dirigido por un Directorio integrado por doce (12) miembros, de los
cuales uno es el Presidente del Ente, otro el Director Ejecutivo y los restantes son los
Directores Vocales, pertenecientes cuatro (4) de ellos al Sector Estatal y seis (6)
representantes del Sector Privado Turístico de la Ciudad;
Que oportunamente mediante Decreto N° 103/08 se designó como Director Ejecutivo
del referido Ente, al señor Rodrigo Herrera Bravo, D.N.I. 20.213.660, CUIL
20-20213660-6;
Que según surge de los presentes actuados el señor Rodrigo Herrera Bravo presentó
su renuncia, a partir del 26 de agosto del corriente año, al cargo de Director Ejecutivo
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del
Ministerio de Cultura;
Que en atención a que el cargo de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ministerio de Cultura se encuentra vacante,
corresponde designar en al mismo a una persona idónea;
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Que para ello se propone al Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez L.E. N° 4.637.068, C.U.I.L.
N° 20-04637068-7, siendo necesario dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos N° 102° y 104° inciso
9), de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 8 de septiembre de 2009, al Lic. Carlos Gutiérrez,
L.E. N° 4.637.068, C.U.I.L. N° 20-04637068-7, como Titular de la Dirección Ejecutiva
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ministerio de Cultura,
partida 5001.0000.S.99 S.03.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ministerio de Cultura y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 824/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2.143/07, su modificatorio N° 329/08, su complementario N°
400/08 y ampliatorio N° 856/08, modificado por el Decreto N° 1.196/08, el que fuera
prorrogado por los Decretos N° 220/09 y N° 445/09, el Decreto N° 604/09 y el
Expediente N° 1.094.167/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los citados Decretos se delegaron facultades para autorizar pagos, entregas y
transferencias de fondos, reintegros y devoluciones de impuestos, derechos y tasas,
para liquidar haberes y para aprobar rendiciones de cuentas;
Que, al mismo tiempo, se estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios
esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica;
Que en efecto, los Decretos N° 856/08, N° 1196/08 y N° 220/09 contemplan la
especificidad y la particular realidad operativa y sustantiva de los establecimientos
dependientes del Ministerio de Salud, en forma concordante con los niveles de decisión
fijados en el Régimen de Compras y Contrataciones vigentes, incorporando en el
cuadro de competencias fijados por el artículo 2° inciso d) del Decreto N° 2143/07,
modificado por Decreto N° 329/08, a los funcionarios a cargo de la Dirección de cada
efector conjuntamente con su respectivo Coordinador de Gestión Económico
Financiera;
Que la referida normativa contemplaba la transición hacia la implementación de la
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nueva modalidad de compra centralizada, al amparo de las previsiones de la Ley N°
2.095, el entonces vigente Decreto N° 151/08, el Decreto N° 1353/08 y sus normas
complementarias, considerando que estas modalidades generan nuevos circuitos de
compras que inciden en el abastecimiento en tiempo oportuno, razón por la que se
procedió a dotar a los efectores de salud de las herramientas necesarias para
garantizar la continuidad de los servicios esenciales que brindan los establecimientos
sanitarios, en tanto las diversas prestaciones guardan vinculación directa con la salud
de la población que se asiste;
Que, en ese orden de ideas y acorde con las previsiones de la citada normativa, se
fijaron nuevos límites para el ejercicio de la competencia delegada, que contemplen la
complejidad de los servicios y la población asistida en cada efector, en tanto define la
magnitud de los gastos, y que guarden proporcionalidad con el presupuesto asignado a
cada establecimiento, modificándose en consecuencia el cuadro de competencias
incorporado por el artículo 1° del Decreto N° 856/08 y extendiendo su vigencia hasta el
30 de junio de 2009 conforme los términos del Decreto N° 220/09;
Que ante el público y notorio conocimiento de la gravísima coyuntura establecida por
los casos de dengue y la aparición mundial del virus H1N1 de la gripe A o porcina, de
alto contenido crítico, se tornó institucionalmente imprescindible instrumentar las
herramientas necesarias y adecuadas para enfrentar la difícil situación de excepción;
Que concomitantemente se ha realizado la evaluación del estado de avance de las
adquisiciones encaradas por la UPE-UOAC Ministerios de Salud y de Hacienda y las
tareas relacionadas con la recepción y distribución de insumos;
Que a su vez, por Decreto N° 445/09 se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2009 las
competencias establecidas por el Decreto N° 856/08, modificándose nuevamente el
cuadro de competencias establecido en el artículo 1° del Decreto N° 856/08 y
exceptuándose el limite de tramitaciones mensuales establecidos por dicha norma;
Que asimismo, por Decreto N° 604/09 de declaró la emergencia sanitaria en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2009 a los fines
de atender, en forma eficiente y eficaz, el grave riesgo epidemiológico derivado del
virus de la influenza;
Que la situación sanitaria referenciada plantea la necesidad de profundizar la
instrumentación de políticas sanitarias tendientes a continuar garantizando la salud de
la población frente al grave cuadro que plantea el actual estado de situación
referenciado precedentemente;
Que en consecuencia, y atendiendo que el 31 de agosto próximo opera el vencimiento
de las facultades acordadas por el Decreto N° 445/09, las que constituyen una
herramienta eficiente para atender la situación explicitada, resulta conveniente
prorrogar la vigencia de dicha norma hasta el 31 de diciembre de 2009, en el marco de
la emergencia sanitaria declarada por Decreto N° 604/09, todo ello a fin de proseguir
con la cobertura a aquellas situaciones que se presentan en distintos hospitales al
momento de dar respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en la actual
coyuntura.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
El JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Prorrógase, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por Decreto
N° 604/09 y hasta el 31 de diciembre de 2009, la vigencia del Decreto N° 445/09.Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
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Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos,
gírese al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO N° 825/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley 13064, el Registro N° 2871-MSGC-2009 y el Expediente N°
39.915/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente 64379/2004 tramitó la Licitación Pública N° 52/2004, para la
contratación de la Obra: “Construcción de Nuevo Edificio SAME” aprobada por Decreto
N° 97/GCBA/2006, adjudicada a la firma RIVA S.A.I.I.C.F.A por la suma de Pesos
Ocho Millones Ciento Noventa y Un Mil ($8.191.000,00.-);
Que mediante el Registro N° 2871-MSGC-2009, rectificado por Registro N°
3294-MSGC-2009, la contratista solicitó la aprobación de los trabajos complementarios
N° 5 de la mentada obra;
Que los trabajos correspondientes al Adicional N° 5, conforme lo expresa la Dirección
de Obra, resultan de imprescindible consideración toda vez que definen rubros
necesarios tanto para el mejor funcionamiento del edificio como para cubrir falencias
del pliego de aplicación, asimismo para cubrir solicitudes específicas de la contratista;
Que por otro lado la Inspección de Obra informa que dichos trabajos se vinculan con el
objeto del contrato, que se trata de obras no incluídas en las oportunamente
contempladas en el pliego original y que los montos resultantes están de acuerdo a los
precios actuales de plaza y se encuentran deflacionados a valores de la oferta
conforme lo establecido en los pliegos contractuales.
Que dichos trabajos complementarios consisten en la colocación de pisos de goma y
trabajos accesorios a ese fin (demolición, replanteo, y documentación ejecutiva,
preparación de la superficie, provisión y colocación del piso de goma y colocación de
juntas de a° I° y riel de tabique pegadizo), colocación de zócalos de aluminio y trabajos
accesorios a ese fin (demolición de zócalos existentes, preparación para la colocación
y pintura de la superficie), aprovisionamiento de heladeras y trabajos varios como
ayuda de gremios y Mantenimiento y Limpieza de Obra y Limpieza final de Obra, todo
ello conforme surge de fs. 4 a 43 del Registro N° 3294-MSGC-2009, que formará parte
del presente como Anexo N° 1;
Que la firma adjudicataria Riva S.A.I.I.C.F.A. presupuestó los trabajos en la suma de
Pesos Ciento Seis Mil Setecientos Ochenta y Uno con Ochenta y Siete Centavos
($106.781,87), suma que representa una incidencia del uno con tres por ciento (1,3%)
respecto del monto total de la obra, la que conjuntamente con los adicionales
aprobados por Decretos 660/GCBA/2008, 661/GCBA/2008 y 1576/GCBA/2008, que
representan un porcentaje del cincuenta y dos con cuarenta y cinco por ciento
(52,45%), representan un acumulado del cincuenta y tres con setenta y cinco por ciento
(53.75%).
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, con la información
suministrada por sus áreas técnicas, ha prestado conformidad a las presentes tareas
complementarias
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Que se cuenta con los fondos presupuestarios para afrontar la erogación de la
presente gestión;
Que conforme a lo expuesto procede la aprobación de la ampliación del contrato, como
Adicional N° 5 del mismo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
El JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la obra: “Construcción Nuevo Edificio SAME“
aprobada por Decreto N° 97/GCBA/2006, adjudicada a la firma RIVA S.A.I.I.C.F.A por
la suma de Pesos Ocho Millones Ciento Noventa y Un Mil ($8.191.000,00.-), como
Adicional N° 5, detallados en el ANEXO N° 1 del presente, por la suma de Pesos
Ciento Seis Mil Setecientos Ochenta y Uno con Ochenta y Siete Centavos ($
106.781,87.-), representativa del uno con tres por ciento (1,3%) del monto del contrato
original, implicando ello un porcentaje acumulado del cincuenta y tres con setenta y
cinco por ciento (53,75%).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
los trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto
en los pliegos que rigieron la Licitación y las previsiones del Decreto N°
948/GCBA/2008.
Artículo 4° El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Salud, por el
Señor Ministro de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Salud la que deberá notificar fehacientemente a la contratista, y para
su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de Recursos Físicos
en Salud, y oportunamente remítase a la Dirección General Contaduría General.
MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 7 - SSPEST/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
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47.784/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el visto, se tramita la adquisición de
carteleras informativas para el personal con destino a la Subsecretaria de
Planeamiento Estratégico;
Que por Resolución N° 006/SSPEST/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la Licitación Privada N°
318/SIGAF/2009, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para
el día 21 de Agosto de 2009, a las 12:30 horas;
Que al Acto de Apertura de Ofertas N° 2.143/2009 se presentaron las firmas NAZER
S.R.L., BM DISEÑO S.A., ATACAMA S.A., LOGO Y LETRA S.A., ENFASIS S.R.L.,
FILLELA GUSTAVO ALEJANDRO y LONELY CROSS GROUP;
Que efectuado el cuadro comparativo de precios, se emitió el Dictamen de Evaluación
de Ofertas N° 2.190/2009, considerando como oferta mas conveniente la presentada
por la firma ENFASIS S.R.L. por ser la oferta de menor precio;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario
N° 754/08,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMINETO ESTRATEGICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 318/SIGAF/2009 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la adquisición de carteleras
informativas para el personal con destino a la Subsecretaria de Planeamiento
Estratégico
Artículo 2°.- Adjudicase a la firma ENFASIS S.R.L. el renglon N° 1 por total de PESOS
CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 120.420,00.-)
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día y notifíquese a las empresas
oferentes.
Artículo 5°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines remítase al Sector de
Licitaciones y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite.
Giangaspero

RESOLUCIÓN N° 466 - MJGGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 50/09 y su modificatorio, y el Expediente N° 1.099.526/09 y,
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora
2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2651Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a los gastos
inherentes al Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias
Económicas “U.B.A” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para lo cual la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de
asistencia técnica, del Programa 37- Defensa y Protección del Consumidor, no cuenta
con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, y 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, del mismo programa,
dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, del 37Defensa y Protección del Consumidor, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.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 de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 476 - MJGGC/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/2008 y modificatorios, y la Nota N° 1.141.024
-MDUGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chaín;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario realizará un viaje oficial entre los días 17 y 26 de septiembre de 2009, a la
ciudad de Paris, Republica Francesa y a la Provincia de Huelva, Reino de España;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Desarrollo Urbano;
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Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/2008 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Desarrollo Económico, sea el
reemplazante del señor Ministro de Desarrollo Urbano, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/2008,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Desarrollo Urbano,
Arq. Daniel Gustavo Chaín, al Ministro de Desarrollo Económico, señor Francisco
Adolfo Cabrera, desde el día 17 de septiembre hasta el día 26 de septiembre de 2009.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico,
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno y, para su conocimiento, y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.112 - MHGC/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente N°
14.566/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
tramita la readecuación de sus créditos en función a la vigencia del Decreto N°
145-GCABA-09 por el cual se modifica la dependencia funcional de la Dirección
General de Reciclado y del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Control del Espacio
Público:
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Secretaria
de Comunicación Social a fin de hacer frente al pago de contrataciones de acuerdo a
las necesidades operativas del Organismo; la gestionada por la Dirección General de
Seguridad y Prevención del Delito con el objeto de dar reflejo presupuestario al
Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia que
fue creado por Ley 2.593, como asimismo la atención de otros gastos imprescindibles
para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
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que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.424 - MHGC/09
Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente N°
14.581/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Urbano tramita un
refuerzo crediticio con el objeto de crear la partida 6.9.2 en el proyecto 1 Mejoramiento
del Espacio Público, obra “Defensa Tramo II entre Independencia - Pasaje San
Lorenzo y Pasaje 9 de Julio”;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano en la que se gestiona una redistribución de créditos entre las distintas obras
que conforman los proyectos del programa 25 “Ejecución y Rehabilitación de Obras
Complementarias”, la solicitada por el Ente de Higiene Urbana con relación a la
habilitación de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios, así como las
destinadas a la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de
las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.551 - MHGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente N°
23.628/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Educación tramita la
incorporación al Cálculo de Recursos vigente de los fondos no invertidos del ejercicio
2008 y el mayor ingreso del corriente año, existentes en la Cuenta Escritural “Ley N° 52
Herencias Vacantes Fondo Educativo Permanente”;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad con el
objeto de solventar los futuros contratos de alquiler de inmuebles donde funcionarán
nuevas fiscalías de distrito, la destinada a dar reflejo presupuestario a la readecuación
del inciso 1 Gastos en Personal del Instituto Espacio para la Memoria y la solicitada por
el Ministerio de Salud con relación cambio de denominación de la obra “Puesta en
Valor Hospital José T. Borda –Pabellón Central-“ así como también aquellas otras que
permitirán la atención gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las
actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
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de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese.
Grindetti
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.624 - MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.059.145-SUBRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, propicia la designación del señor Jorge Raúl
Echagüe, D.N.I. 08.637.944, CUIL. 23-08637944-9, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1°.- Desígnase a partir de la fecha de la presente Resolución, al señor Jorge
Raúl Echagüe, D.N.I. 08.637.944, CUIL. 23-08637944-9, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, con 3.261 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.701 - MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO el Decreto N° 539/08, y la Nota N° 290/DGUIAF/09 y;
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CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al /la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministro de Hacienda, aprueben el
reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el articulo 9° del Decreto N° 60/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.- )
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de las tareas realizadas por el
señor Peix Carlos Alberto, CUIT N° 20-20038401-7, en el ámbito de la Dirección
General de Unidad Informática de Administración Financiera, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda,
durante el período comprendido entre el 01/03/2009 y el 31/03/2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/08
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Reconócense las tareas realizadas por el Sr. Peix Carlos Alberto, CUIT N°
20-20038401-7 en el ámbito de la Dirección General de Unidad Informática de
Administración Financiera, dependiente Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, durante el período comprendido entre el
01/03/2009 y el 31/03/2009 y por una retribución total de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS($ 4.500.-)
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Unidad Informática de Administración Financiera. Cumplido,
archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.705 - MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N° 1.098.673/DGTALMH/2009, y
CONSIDERANDO:

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°27

Que por Decreto N° 2075/GCBA/2007 (BOCBA N° 2.829) y sus modificatorios, se
aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución Nro. 353-MHGC-08 se designó a partir del 1 de febrero de 2008, al
Dr. Néstor Javier DAVID, DNI 22.785.378, CUIL 20-22785378-7, como personal de
Planta de Gabinete del Ministerio de Hacienda, cumpliendo funciones de Jefe de
Gabinete de asesores del mismo;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita a partir del 1 de
septiembre de 2009, el cese del nombrado en tal carácter y al mismo tiempo propicia
su designación como personal de la Planta de Gabinete del Ministerio que nos ocupa,
en carácter de “ad-honorem”
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N°
638/GCBA/2007 (BOCBA N° 2.678),
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjase establecido a partir del 1 de Septiembre de 2009, el cese del Dr.
Néstor Javier DAVID, DNI 22.785.378, CUIL 20-22785378-7, como Personal de la
Planta de Gabinete del Ministerio de Hacienda con 7472 Unidades Retributivas
mensuales, y en su carácter de Jefe de Gabinete de Asesores del referido Ministerio
cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 353-MHGC-08.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2009, al Sr. Dr. Néstor Javier
DAVID, DNI 22.785.378, CUIL 20-22785378-7, como personal de la Planta de Gabinete
del Ministerio de Hacienda, en carácter de “ad-honorem” en las condiciones
establecidas por el art. 5° del Decreto N° 2075/GCBA/07 (BOCBA Nro 2829).
Artículo 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; cumplído, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 519 - SSSU/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 196-CGPC12-2009, y

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

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 Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12,
solicita permiso para la afectación de la calzada Nahuel Huapi entre Ceretti y Aizpurua,
el día viernes 09 de octubre del 2009, en el horario de 07:00 a 13:00 horas, con motivo
de la realización de un Evento que celebre el 100° Aniversario de la Escuela “Luís
Pasteur“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 12, de la calzada Nahuel Huapi entre Ceretti y Aizpurua, sin
afectar bocacalles, el día viernes 09 de octubre del 2009, en el horario de 07:00 a
13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Evento por el 100° Aniversario de la Es cuela “Luís Pasteur“. El tránsito que
pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la transversal
inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que tenga el
mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 520 - SSSU/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro N° 1.051.727-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Fundación Nueva Generación del Deporte, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Boedo desde Estados Unidos hasta
Carlos Calvo, el día Domingo 06 de Septiembre de 2009, a partir de las 07.00 a 20.00
horas, con cobertura climática al día Domingo 13 de Septiembre de 2009 en el mismo
horario, con motivo de la realización de un Evento Barrial en el marco de la Edición
2009 de la “Semana de Boedo“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia ,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitados;
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, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable 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;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Fundación Nueva
Generación del Deporte, de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos Calvo,
sin afectar bocacalles el día Domingo 06 de Septiembre de 2009, en el horario de
07.00 a 20.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 13 de Septiembre de 2009
en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Evento Barrial en el marco de la Edición 2009 de la “Semana de Boedo“. El
tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido vehicular.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de 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 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 521 - SSSU/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y la Nota N° 1083270-CGPC9-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Asociación Civil Centro Cultural “El Surco“, a través
del Centro de Gestión y Participación N° 9, solicita permiso para efectuar la afectación
de la calzada Timoteo Gordillo entre Tapalqué y Bragado, los días domingos 6 y 13 de
septiembre, 4 y 25 de octubre, 15 de noviembre y 6 de diciembre de 2009, en el horario
de 12.00 a 19.00 horas, con cobertura climática en fecha sucesiva los días domingos
13 y 20 de septiembre, 11 de octubre, 1 y 22 de noviembre y 13 de diciembre, con
motivo de la realización de una Jornada de Juegos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación Civil Centro
Cultural “El Surco“, a través del Centro de Gestión y Participación N° 9, de la calzada
Timoteo Gordillo entre Tapalqué y Bragado, sin afectar bocacalles, los días domingos 6
y 13 de septiembre, 4 y 25 de octubre, 15 de noviembre y 6 de diciembre de 2009, en
el horario de 12.00 a 19.00 horas, con cobertura climática en fecha sucesiva los días
domingos 13 y 20 de septiembre, 11 de octubre, 1 y 22 de noviembre y 13 de
diciembre, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de una Jornada de Juegos.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 522 - SSSU/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 1101366-DGRFISS-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud,
solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día martes 8 de
septiembre, en el horario de 08.00 a 17.00 horas, con motivo de la realización de
tareas de retiro de trailers sanitarios;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes totales solicitados y que visto la
proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
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corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Recursos Físicos en Salud, de varias calzadas, el día martes 8 de septiembre, en el
horario de 08.00 a 17.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de tareas de retiro de trailers sanitarios, de acuerdo al
siguiente esquema: Hospital Santojanni: Pilar 950, de 08.00 a 10.00 horas; Hospital
Durand: Av. Díaz Vélez 5044, de 12.00 a 14.00 horas; Hospital Elizalde: Av. Montes de
Oca 40, de 15.00 a 17.00 horas. Corte parcial, ocupando un carril a la altura de las
arterias involucradas en la operatoria descrita en los horarios mencionados.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 523 - SSSU/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°34

2006 y la Nota Nº 410.398-PMREYAE-2009, la Nota Nº 410.383-PMREYAE-2009, la
Nota Nº 410.381-PMREYAE-2009, la Nota Nº 410.397-PMREYAE-2009, la Nota Nº
410.382 -PMREYAE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, los días viernes 4 de
septiembre, lunes 14 de septiembre, viernes 18 de septiembre y miércoles 23 de
septiembre, todos del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 525 - SSSU/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO: EL Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro Nº 290-DGRINS-2009, la Resolución Nº 417-SsSU-2009 y la Nota Nº
384-DGRINS-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Fundación para Combatir la
Leucemia, FUNDALEU, a efectuar el corte de la Av. Alvear entre Ayacucho y Av.
Callao, el día Lunes 14 de Septiembre de 2009, en el horario de 18.00 a 22.30 horas,
con motivo de realizar una gala benéfica “Famosos por la Vida“;
Que, por la Nota mencionada, el requirente solicita se amplíen los términos de la
Resolución de referencia, extendiendo el horario de 17.00 a 22.30 horas.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto a la modificación solicitada, y que visto la
proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar la
modificación solicitada, 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, 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 interveniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese los términos de la Resolución Nº 417-SsSU-2009, solicitada
por FUNDALEU, extendiendo el horario de realización del evento de 17.00 a 22.30, el
día Lunes 14 de Septiembre de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una gala benéfica “Famosos Por la Vida“, de acuerdo
al siguiente esquema:
Corte parcial: Dos carriles, mano izquierda de Av. Alvear, desde Ayacucho hasta Av.
Callao, en el horario de 17.00 a 22.30 horas.
Corte total: Ayacucho entre Posadas y Av. Alvear, de 19.45 a 21.30 horas, sin afectar
bocacalles.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento, el tránsito que 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.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°37

misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la
Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 878 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su Decreto modificatorio, Nº 329/08, la Nota Nº
1.557-DGCACTYT/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de cinco (5) alcoholímetros digitales
para la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un importe total
de pesos setenta y un mil seiscientos veinticinco ($ 71.625.-);
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad equipar los puestos de
control de alcoholemia a fin de cumplir con las funciones que establece el Artículo 15
de la Ley 2.652;
Que el Decreto Nº 2.143/07 en su Artículo 2º, y el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el Articulo 2º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 329/08;
Que la adquisición en cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el
normal funcionamiento de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, en virtud de las previsiones contenidas en la Ley 2.652;
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el Artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/08;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/08, la presente Resolución es la tercera del mes de agosto de 2009,
por un monto total acumulado de pesos ciento setenta y seis mil ciento veinticinco
($176.125.-);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 329/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de cinco (5) alcoholímetros digitales a la
empresa D.S. SAFETY S.A., por un importe total de pesos setenta y un mil seiscientos
veinticinco ($71.625.-), para la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 24, Actividad 3, Inciso 4,
Ppr. 3, Ppa. 3, correspondiente al ejercicio 2009.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 918 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 919-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total
de pesos Trescientos cincuenta y siete mil trescientos ($ 357.300.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos
cincuenta y siete mil trescientos ($ 357.300.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 919 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 920-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de
Desarrollo Económico, Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos
seis mil setecientos dos ($ 306.702.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Económico,
Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo
del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos seis mil setecientos dos ($
306.702.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 920 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 921-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud,
Ministerio de Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini
Security S.A., durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos
Trescientos cincuenta y dos mil treinta y ocho ($ 352.038.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo
Social, Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de
Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos cincuenta y dos mil
treinta y ocho ($ 352.038.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 5.334 - MEGC/09
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 12.502/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 168-SSGEFyAR-2008 se llamó a Licitación Pública N°
398-SIGAF-08 (11-08) para llevar a cabo trabajos de remodelación, ampliación y
adecuación a normativa en el edificio de la Escuela Técnica N° 6 “Fernando Fader” sita
en la calle Pje. La Porteña 54 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos cuatro millones doscientos cuarenta y un mil ochocientos noventa con noventa y
cuatro centavos ($ 4.241.890,94);
Que con fecha 15 de Octubre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Ingenor S.A., Novaco S.A.,
Radiotrónica de Argentina S.A., Hogar Construcciones S.A. e Ingeniero Alonso Crespo
S.A.;
Que con fecha 21 de octubre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Ingenor S.A., Novaco S.A., Radiotrónica de Argentina S.A.
Hogar Construcciones S.A. e Ingeniero Alonso Crespo 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 Ingenor S.A.,
Novaco S.A., Radiotrónica de Argentina S.A. Hogar Construcciones S.A. e Ingeniero
Alonso Crespo y preadjudicar a ésta última en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
635.800-DGIyE-2008 y 636.122-DGIyE-2008 obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
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Que a Fojas 2658/2660 el Departamento de Obras informa que la empresa Ingeniero
Alonso Crespo S.A. no está cumpliendo con los objetivos ni los plazos originales y/o
extendidos fijados por la Administración, por lo cual el Departamento de Licitaciones
mediante Providencia Nº 22.826-Lic-2008 solicitó amplíe dicho informe, el que obra a
Fojas 2662/2682, donde se comunica que la empresa presenta problemática en la
ejecución de las obras previamente adjudicadas;
Que atento lo informado por el Departamento de Obras, el Depto. de Licitaciones
solicitó al Departamento de Asesoramiento Jurídico y Legal explicite las sanciones
aplicadas a Ingeniero Alonso Crespo S.A., lo cual se cumple a Fojas 2684, donde se
comunica que la empresa en cuestión, incurre en incumplimientos contractuales, los
que acarrearon aplicaciones de multas y podría llevar a la rescisión del mismo;
Que en atención a lo informado por el Departamento de Obras y el Departamento de
Asesoramiento Jurídico y Legal, el Área de Control Ejecución de Contratos, aconsejó
finalmente desestimar la oferta de Ingeniero Alonso Crespo S.A. por las razones
expuestas en los considerandos precedentes, declarar admisible la oferta de Hogar
Construcciones S.A. y preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
637.075-DGIyE-2008, 637.233-DGIyE-2008 y 460.064-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 2 de fecha 28 de enero de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Hogar
Construcciones S.A. por la suma de pesos cuatro millones doscientos diez mil
seiscientos noventa y tres ($ 4.210.693);
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 mediante Registro Nº 464.180-DGIyE-2009 de fecha 1º de julio de 2009 obrante a
fojas 2947 la empresa Hogar Construcciones S.A. manifiesta la caducidad de su oferta;
Que atento el estado de situación de las actuaciones y habiéndose declarado
oportunamente admisible la oferta de la firma Ingenor S.A. se solicita al área pertinente
se analice la oferta siguiente en grado de conveniencia;
Que en función del informe Contable obrante a fojas 2949-2953 se recomienda
preadjudicar a la firma Ingenor S.A.;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
464.479-DGIyE-2009 y 464.754-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 41 de fecha 5 de agosto de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Ingenor S.A.
por la suma de pesos cuatro millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos veintitrés
con treinta centavos ($ 4.218.423,30);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
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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 Ingenor S.A. los trabajos de remodelación,
ampliación y adecuación a normativa en el edificio de la Escuela Técnica Nº 6
“Fernando Fader” sita en la calle Pje. La Porteña 54 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
cuatro millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos veintitrés con treinta centavos ($
4.218.423,30);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
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 MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 398-SIGAF-08 (11-08) y adjudícase a
Ingenor S.A. los trabajos de remodelación, ampliación y adecuación a normativa en el
edificio de la Escuela Técnica Nº 6 “Fernando Fader” sita en la calle Pje. La Porteña 54
del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos cuatro millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos
veintitrés con treinta centavos ($ 4.218.423,30).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatro
millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos veintitrés con treinta centavos ($
4.218.423,30).
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. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 666 - MDU/09
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2148, la Ley Nº 2930, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Expediente Nº
1.136.867/09, y
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CONSIDERANDO:
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez de tránsito, hacen preciso implementar normas que favorezcan al servicio de
transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en las vías de circulación;
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas,
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo
sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del
Transporte Público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales dispuestas
en las Avenidas Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras, Presidente Roque Saenz
Peña, Pueyrredón, Jujuy;
Que la implementación del sentido único de circulación en la Avenida Triunvirato,
establecido en 1980, derivó en un gran impacto en las arterias aledañas perjudicando
la prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros por Automotor, en
desmedro de los usuarios, de los vecinos frentistas y del tránsito en general;
Que por ello resulta conveniente establecer un nuevo orden sobre dicha Avenida;
Que la decisión adoptada encuentra concordancia con los lineamientos propuestos en
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2930,
en relación al propósito de jerarquizar la red vial estableciendo las características
físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias, y rediseñando, a tal efecto, las
trayectorias del transporte público;
Que en función de la complejidad del reordenamiento que se pretende encarar, las
medidas están siendo desarrolladas en etapas, con el objeto de disminuir los conflictos
que las mismas podrían ocasionar en la ciudadanía, durante el período de adaptación
de los usuarios de las arterias afectadas;
Que de las alternativas existentes se consideró conveniente dictar la primera etapa del
reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las condiciones de
desplazamiento vehicular;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por el Decreto
N° 2075-GCBA-2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzará a regir a partir del día 22 de septiembre de
2009, doble sentido de circulación asimétrico, al siguiente tramo de arteria: AVENIDA
TRIUNVIRATO, entre 14 de Julio y Giribone.
Artículo 2º.- Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir del día 22 de septiembre de 2009, el sentido único
de circulación al siguiente tramo de arteria: URDININEA, desde Giribone a Balliván, de
sur a norte.
Artículo 3º.- Modifíquense los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público
de Pasajeros por Automotor:
Línea 71: hacia Villa Adelina: Por su ruta, Roseti, 14 De Julio, avenida Triunvirato,
avenida Combatientes de Malvinas, Juramento, Pacheco, avenida Monroe,
continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 87: hacia Fábrica Autolatina: por su ruta, Roseti, 14 de Julio, avenida Triunvirato,
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Mariano Acha, Avenida de los Incas, continuando por su ruta autorizada. Regreso a
Chacarita: por su ruta, avenida Francisco Beiró, Avenida de los Incas, avenida
Triunvirato, avenida Elcano, Fraga, avenida Forest, continuando por su ruta autorizada.
Línea 127: ida a Don Torcuato: por su ruta, avenida Corrientes, avenida Guzmán,
avenida Elcano, Guevara, 14 de Julio, avenida Triunvirato, avenida Combatientes de
Malvinas, Juramento, Pacheco, avenida Monroe, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 108: ida a Hospital Ferroviario: por su ruta, La Pampa, avenida Triunvirato,
avenida Elcano, Fraga, avenida Forest, continuando por su ruta autorizada.
Regreso a Ciudadela: por su ruta, Roseti, 14 de Julio, avenida Triunvirato, avenida
Combatientes de Malvinas, Echeverría, continuando por su ruta autorizada.
Línea 113: ida a Barrancas de Belgrano: por su ruta, avenida Combatientes de
Malvinas, avenida Triunvirato, avenida Combatientes de Malvinas, La Pampa,
continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 133: ida a Florida: por su ruta, avenida Combatiente de Malvinas, avenida
Triunvirato, avenida Combatientes de Malvinas, Echeverría, continuando por su ruta
autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Artículo 4º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir del día 22 de septiembre de 2009, el
estacionamiento general de vehículos, todos los días hábiles en el horario de 07:00 a
21:00 horas, en los siguientes tramos de arterias:
Av. TRIUNVIRATO entre Av. Elcano y Giribone,
Av. COMBATIENTES DE MALVINAS entre Giribone y Ballivián,
14 DE JULIO, entre Roseti y Av. Triunvirato,
ROSETI entre Av. Elcano y 14 de Julio.
Artículo 5º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, la circulación de tránsito pesado en el sentido este-oeste de
Av. Triunvirato, entre 14 de Julio y Giribone.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de
pasajeros números 71, 87, 127, 108, 113, 133 y agrupaciones de taxímetros y pase a
la Dirección General de Tránsito, la que comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General de Seguridad Vial y al
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese.
Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 1.809 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.409/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Teatro denominado “La Clac“, representado en este acto por el señor Adolfo Miguel
Yannelli, DNI Nº 11.528.580 y CUIT Nº 20-11528580-8,
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro denominado “La Clac“, en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Teatro
denominado “La Clac“, representada en este acto por el señor Adolfo Miguel Yannelli,
DNI Nº 11.528.580 y CUIT Nº 20-11528580-8, con un plazo de vigencia de (1) año,
por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Adolfo Miguel Yannelli.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 1.857 - MCGC/09
Buenos Aires, 22 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.942/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
Asociación Civil Circuito Cultural Barracas, CUIT Nº 30- 70805466-2, representado en
este acto por el señor Ricardo Oscar Talento, DNI Nº 5.087.374,
Que, PROTEATRO ha asignado a la Asociación Civil Circuito Cultural Barracas, en
concepto de contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Asociación Civil
Circuito Cultural Barracas, CUIT Nº 30-70805466-2, representado en este acto por el
señor Ricardo Oscar Talento, DNI Nº 5.087.374, con un plazo de vigencia de (1) año,
por una contribución de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil Circuito
Cultural Barracas.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.859 - MCGC/09
Buenos Aires, 22 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 26.183/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Mientras“, representado en este acto por la señora Josefina Sabaté y Baudrón,
DNI Nº 31.011.125, CUIT Nº 27-31011125-8, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Métodos para no llorar“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Mientras“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
“Mientras“, representado en este acto por la señora Josefina Sabaté y Baudrón, DNI Nº
31.011.125, CUIT Nº 27-31011125-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Métodos para no llorar“, antes del 15 de diciembre del 2009, por una
contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Josefina Sabaté y
Baudrón.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.864 - MCGC/09
Buenos Aires, 24 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.502/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Telepatía“, representado en este acto por la señora Helena Ruth Nesis, DNI Nº
18.161.067, CUIL Nº 27-18161067-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Pisar el palito“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Telepatía“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
“Telepatía“, representado en este acto por la señora Helena Ruth Nesis, DNI Nº
18.161.067, CUIL Nº 27-18161067-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Pisar el palito“, antes del 15 de diciembre del 2009, por una contribución
de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Helena Ruth Nesis.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°50

fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.875 - MCGC/09
Buenos Aires, 24 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.828/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “El Matadero, un Comentario“, representado en este acto por la señora Julieta
María Potenze, DNI Nº 29.434.949, CUIT Nº 27-29434949-4, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “El Matadero, un Comentario“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “El Matadero, un Comentario “, en concepto
de contribución la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), conforme lo establecido
en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “El
Matadero un Comentario “, representado en este acto por la señora Julieta María
Potenze, DNI Nº 29.434.949, CUIT Nº 27-29434949-4, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada ““El Matadero ,un Comentario“, antes del 15 de diciembre
del 2009, por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) y con sujeción a
las restantes condiciones pactadas.
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Julieta María Potenze.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.882 - MCGC/09
Buenos Aires, 28 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.964/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
Sala teatral “Espacio Ecléctico“ de Espacio Ecléctico Asociación Civil, CUIT Nº
30-70756455-1, representada en este acto por la señora Florencia Teresa Sotelo, DNI
Nº 28.107.397;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala teatral “Espacio Ecléctico“ de Espacio
Ecléctico Asociación Civil, en concepto de contribución la suma de PESOS QUINCE
MIL ($ 15.000-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente
Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
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señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Sala teatral
“Espacio Ecléctico“ de Espacio Ecléctico Asociación Civil, CUIT Nº 30-70756455-1,
representada en este acto por la señora Florencia Teresa Sotelo, DNI Nº 28.107.397,
con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS QUINCE MIL
($ 15.000-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Espacio Ecléctico Asociación
Civil.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.883 - MCGC/09
Buenos Aires, 28 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.412/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
Sala teatral “Carlos Trigo“, representada en este acto por la señora Maria Gabriela
Alonso, DNI Nº 16.916.977 y CUIT Nº 27-16916977-8;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala teatral “Carlos Trigo“, en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS ($ 15.200.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Sala teatral
“Carlos Trigo, representada en este acto por la señora Maria Gabriela Alonso, DNI Nº
16.916.977 y CUIT Nº 27-16916977-8, con un plazo de vigencia de (1) año, por una
contribución de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS ($ 15.200.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Maria Gabriela Alonso.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 94 - SSDE/09
Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2009.
VISTO: las Resoluciones Nros. 38/SSDE/09 y 480/MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09, se convocó al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2009“, dirigida a la selección de entidades especializadas sin
fines de lucro con reconocida experiencia en la sensibilización de empresas PyMEs en
distintas temáticas como innovación, diseño y management; calidad y eficiencia
energética y producción sustentable;
Que la Resolución N° 480/MDEGC/09 convocó al Concurso “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2009“, destinado a la presentación de proyectos de innovación
de productos y/o procesos productivos por parte de empresas de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires;
Que mediante el Anexo I a la Resolución N° 480/MDEGC/09, se aprobaron las Bases y
Condiciones para la presentación de proyectos para participar en el marco de la
convocatoria “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, categoría “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2009“;
Que el artículo 3° del Anexo I de la resolución ministerial mencionada en los párrafos
precedentes, previó cuestiones relacionadas a las causales de exclusión de los
beneficios del referido concurso, siendo necesario realizar una interpretación respecto
de que se entiende por “beneficiarias“ en el párrafo d) y explicitar una situación que no
se encuentra prevista;
Que en el artículo 6° del mismo anexo, existe una divergencia en cuanto al monto
expresado en números y letras, correspondiendo realizar la correspondiente aclaración
para evitar ulteriores malentendidos;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias en virtud de los artículos 3° y 4°
inc. d) de la Resolución N° 480/MDEGC/09;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Agrégase el párrafo in fine al inc. d) del artículo 3° del Anexo I de la
Resolución N° 480/MDEGC/09, en el que se definen las causales de exclusión para
acceder a los beneficios del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2009“, quedando dicho inciso redactado íntegramente de la siguiente
manera: “d) Que hayan resultado beneficiarias de ANRs y/o incubación de proyectos
en concursos realizados durante 2008 en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico. No serán consideradas beneficiarias de otros programas aquellas
empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran accedido al régimen
de bonificación de tasas de interés de créditos para ser aplicados a ejecutar proyectos
de inversión tecnológica en hardware, software y adquisición de bienes de capital o
equipos de producción, conforme los términos de la Resolución N° 36/SSDE/08, o
destinados a recomponer o incrementar su capital de trabajo, conforme lo previsto en la
Resolución N° 12/SSDE/09“.
Artículo 2°.- Agrégase como párrafo final del artículo 3° del Anexo I de la Resolución N°
480/MDEGC/09 el texto que a continuación se transcribe: “Aquella empresa que
habiendo sido seleccionada como ganador en el marco de esta Convocatoria, y que
también resultare seleccionada en los Concursos “Buenos Aires Calidad 2009“ y
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“, deberá presentar
ante la Autoridad de Aplicación, una nota en la cual renuncie a uno de los tres
concursos. De producirse esta situación, la empresa deberá informar su decisión de
manera fehaciente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber sido notificada
que ha sido seleccionada en las tres categorías. En caso que la empresa no informare
su decisión en tiempo y forma, la Autoridad de Aplicación determinará en cual de los
concursos se la excluye“.
Artículo 3°.- Sustitúyase el primer párrafo del artículo 6° del Anexo I de la Resolución
N° 480/MDEGC/09 por el texto que a continuación se transcribe: “El ANR no podrá ser
superior al 50 % del costo total del proyecto y tendrá un monto máximo de pesos
SESENTA MIL ($ 60.000.-).
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico y
a las Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología. Cumplido, archívese.
Svarzman
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RESOLUCIÓN N° 95 - SSDE/09
Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2009.
VISTO: las Resoluciones Nros. 38/SSDE/09 y 481/MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09, se convocó al concurso “Apoyo a la
Competitivad Pyme 2009“, dirigida a la selección de entidades especializadas sin fines
de lucro con reconocida experiencia en la sensibilización de empresas PyMEs en
distintas temáticas como innovación, diseño y management; calidad y eficiencia
energética y producción sustentable;
Que la Resolución N° 481/MDEGC/09 convocó al Concurso “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2009“, destinado a la presentación de proyectos
orientados a concretar acciones en materia de gestión ambiental e implementar
modificaciones u optimizaciones que permtieran incrementar la eficiencia en el uso de
los recursos energéticos por parte de empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante el Anexo I a la Resolución N° 481/MDEGC/09, se aprobaron las Bases y
Condiciones para la presentación de proyectos para participar en el marco de la
convocatoria “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, categoría “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“;
Que el artículo 3° del Anexo I de la resolución ministerial mencionada en los párrafos
precedentes, previó cuestiones relacionadas a las causales de exclusión de los
beneficios del referido concurso, siendo necesario realizar una interpretación respecto
de que se entiende por “beneficiarias“ en el párrafo d) y explicitar una situación que no
se encuentra prevista;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias en virtud de los artículos 3° y 4°
inc. d) de la Resolución N° 481/MDEGC/09;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Agrégase el párrafo in fine al inc. d) del artículo 3° del Anexo I de la
Resolución N° 481/MDEGC/09, en el que se definen las causales de exclusión para
acceder a los beneficios del concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2009“, quedando dicho inciso redactado íntegramente de la
siguiente manera: “d) Que hayan resultado beneficiarias de ANRs y/o incubación de
proyectos en concursos realizados durante 2008 en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico. No serán consideradas beneficiarias de otros programas
aquellas empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran accedido al
régimen de bonificación de tasas de interés de créditos para ser aplicados a ejecutar
proyectos de inversión tecnológica en hardware, software y adquisición de bienes de
capital o equipos de producción, conforme los términos de la Resolución N°
36/SSDE/08, o destinados a recomponer o incrementar su capital de trabajo, conforme
lo previsto en la Resolución N° 12/SSDE/09“.
Artículo 2°.- Agrégase como párrafo final del artículo 3° del Anexo I de la Resolución N°
481/MDEGC/09 el texto que a continuación se transcribe: “Aquella empresa que
habiendo sido seleccionada como ganador en el marco de esta Convocatoria, y que
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también resultare seleccionada en los Concursos “Buenos Aires Calidad 2009“ y
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“, deberá presentar ante la
Autoridad de Aplicación, una nota en la cual renuncie a uno de los tres concursos. De
producirse esta situación, la empresa deberá informar su decisión de manera
fehaciente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber sido notificada que ha
sido seleccionada en las tres categorías. En caso que la empresa no informare su
decisión en tiempo y forma, la Autoridad de Aplicación determinará en cual de los
concursos se la excluye“.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico y
a las Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología. Cumplido, archívese.
Svarzman

RESOLUCIÓN Nº 96 - SSDE/09
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
VISTO: las Resoluciones Nros. 38/SSDE/09 y 479/MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 38/SSDE/09, se convocó al concurso “Apoyo a la
Competitivad Pyme 2009“, dirigida a la selección de entidades especializadas sin fines
de lucro con reconocida experiencia en la sensibilización de empresas PyMEs en
distintas temáticas como innovación, diseño y management; calidad y eficiencia
energética y producción sustentable;
Que la Resolución N° 479/MDEGC/09 convocó al Concurso “Buenos Aires Calidad
2009“, destinado a la presentación de proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Anexo I a la Resolución N° 479/MDEGC/09, se aprobaron las Bases y
Condiciones para la presentación de proyectos para participar en el marco de la
convocatoria “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, categoría “Buenos Aires
Calidad 2009“;
Que resulta necesario dilucidar el inc. d) del artículo 2º del anexo precitado, a fin de
interpretar claramente el monto mínimo de facturación para los distintos tipos de
empresas que pueden participar en esta convocatoria;
Que el artículo 3° del Anexo I de la resolución ministerial mencionada en los párrafos
precedentes, previó cuestiones relacionadas a las causales de exclusión de los
beneficios del referido concurso, siendo necesario realizar una interpretación respecto
de que se entiende por “beneficiarias“ en el párrafo d) y explicitar una situación que no
se encuentra prevista;
Que en la claúsula TERCERA del Acta Acuerdo aprobada por el Anexo VII de la
Resolución Nº 479/MDEGC/09, en la que se establece los plazos máximo de ejecución
de los proyectos, deberá indicarse en cada caso el lapso que correspondiere, toda vez
que no existe un plazo mínimo fijado y el máximo previsto es de doce (12) meses,
conforme el último párrafo del artículo 6º del Anexo I;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias en virtud de los artículos 3° y 4°
inc. d) de la Resolución N° 479/MDEGC/09;
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

Artículo 1º.-Compleméntase el inc. d) del artículo 2º del Anexo I de la Resolución Nº
479/MDEGC/09, quedando redactado el mismo de la siguiente manera: “d)
Encontrarse comprendidas dentro de la clasificación de Pequeña y Mediana Empresa
establecida en la Disposición Nº 147/2006 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional dependiente del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación y cuya facturación en el último ejercicio contable supere los pesos
trescientos mil ($ 300.000) para el caso de empresas manufactureras, y/o prestadoras
de servicios y la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000) para los comercios. A efecto
de este cómputo, se considerará la facturación neta de IVA e impuestos internos que
pudieran corresponder“.
Artículo 2º.- Agrégase el párrafo in fine del inc. d) del artículo 3° del Anexo I de la
Resolución N° 479/MDEGC/09, en el que se definen las causales de exclusión para
acceder a los beneficios del concurso “Buenos Aires Calidad 2009“, quedando dicho
inciso redactado íntegramente de la siguiente manera: “d) Que hayan resultado
beneficiarias de ANRs y/o incubación de proyectos en concursos realizados durante
2008 en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico. No serán consideradas
beneficiarias de otros programas aquellas empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que hubieran accedido al régimen de bonificación de tasas de interés de
créditos para ser aplicados a ejecutar proyectos de inversión tecnológica en hardware,
software y adquisición de bienes de capital o equipos de producción, conforme los
términos de la Resolución Nº 36/SSDE/08, o destinados a recomponer o incrementar
su capital de trabajo, conforme lo previsto en la Resolución Nº 12/SSDE/09“.
Artículo 3º.- Agrégase como párrafo final del artículo 3º del Anexo I de la Resolución Nº
479/MDEGC/09 el texto que a continuación se transcribe: “Aquella empresa que
habiendo sido seleccionada como ganador en el marco de esta Convocatoria, y que
también resultare seleccionada en los Concursos “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2009“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2009“, deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación, una nota en la cual renuncie a
uno de los tres concursos. De producirse esta situación, la empresa deberá informar su
decisión de manera fehaciente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber sido
notificada que ha sido seleccionada en las tres categorías. En caso que la empresa no
informare su decisión en tiempo y forma, la Autoridad de Aplicación determinará en
cual de los concursos se la excluye“.
Artículo 4º.- Suprímase el plazo indicado en la clausula TERCERA del Acta Acuerdo
aprobada por el Anexo VII de la Resolución Nº 479/MDEGC/09, la que quedará
íntegramente redactada de la siguiente manera: “TERCERA: Plazos. A los efectos de
este Acta Acuerdo, se establece que el plazo máximo de ejecución será de .............
(...) meses, contados a partir de la fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado a
EL BENEFICIARIO“.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico y
a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología. Cumplido, archívese.
Svarzman

RESOLUCIÓN N° 572 - MDEGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 43.373/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación a partir del
15 de julio de 2.009, del Licenciado Carlos Daniel José Alonso, D.N.I. 11.027.571,
CUIL. 20-11027571-5, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698/MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N°
638/2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 15 de julio de 2.009, al Licenciado Carlos Daniel
José Alonso, D.N.I. 11.027.571, CUIL. 20-11027571-5, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo
Económico, con 5.883 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 4.270 - SSTR/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.

VISTO: la Ley 2506 (B.O.C.B.A N° 2824); el Decreto N° 2075/07 (B.O.C.B.A N° 2829),
el Decreto N° 2086/07; la Ley 265, la Disposición N° 497-DGPDT/07,Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2506 (B.O.C.B.A N° 2824), en su Articulo 21 crea el Ministerio de Desarrollo
Económico, otorgándose en el apartado 7 facultades para“...implementar políticas de
control de las normas vinculadas con la protección y regulación laboral, ejerciendo el
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poder de policía...“
Que por Decreto 2075/07 se aprueba la estructura orgánico funcional del Gobierno de
la Ciudad;
Que por Decreto N° 2086/07 y su modificatorio Decreto N° 6/08 se designa al Dr. Jorge
Luis Ginzo, Subsecretario de la Subsecretaria de Trabajo;
Que por la citada Ley 265 se establecieron las competencias de la autoridad
administrativa y de aplicación del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el ejercicio del poder de policía del trabajo es irrenunciable por imperio del Articulo
44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 180/DGPDT/08, se crea la coordinación de Normativa Laboral
y Régimen Ley 12713 bajo la orbita de la Dirección General de Protección del Trabajo,
dependiente de la Subsecretaria de Trabajo;
Que es imperativo asegurar el normal desenvolvimiento administrativo y técnico de
todas las unidades funcionales dependientes de la Subsecretaria de Trabajo;
Que con fecha reciente varios inspectores han renunciado a sus cargos;
Que conforme se acordó con la entidad sindical SUTECBA, se llevaran a cabo las
convocatorias necesarias para cubrir los cargos de planta permanente por concurso;
Que existiendo personal con grado universitario, dependiente de esta Subsecretaria de
Trabajo con antecedentes de haberse desempeñado en áreas de inspección, resulta
indispensable reasignar dichos recursos a tareas de inspección, en refuerzo de la
disminuida dotación de inspectores Que en virtud de lo expuesto el Subsecretario de
Trabajo se encuentra facultado para dictar las resoluciones pertinentes con el propósito
de dar cumplimiento a las obligaciones que le fueran conferidas;
Por ello, y en uso de sus facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
Art. 1.- Asignar al CDOR. ABDO, EDUARDO OSCAR, DNI 13.430.901, funciones de
inspector para desempeñarse en la coordinación de Normativa Laboral y Régimen Ley
12713 dependiente de la Dirección General de Protección del Trabajo, desde el 7 de
agosto de 2008.
Art. 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Protección del
Trabajo, a la Dirección General de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ginzo

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 1.646 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/GCBA/08, la Resolución Nº
378/MAyEPGC/2009 y el Expediente N° 37.494/08, y
CONSIDERANDO:
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Que por el presente actuado tramita la Contratación de un “Servicio de Mantenimiento
Integral de Arbolado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por la Resolución Nº 378/MAyEPGC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también se autorizó
a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda a realizar
el pertinente llamado a Licitación;
Que por Disposición Nº 040/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Internacional Nº 373/SIGAF/2009 para el día 01 de Abril de 2009 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31º, concordante con el segundo párrafo del
artículo 32º, y el artículo 37º de la Ley Nº 2.095;
Que mediante las Disposiciones Nº 056/DGCyC/09 y Nº 087/DGCyC/09 se sucedieron
sucesivas postergaciones del acto de apertura de ofertas;
Que finalmente por Disposición Nº 119/DGCyC/09 se postergó hasta nuevo aviso el
acto de apertura de ofertas;
Que efectuado un nuevo examen de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rigen en el presente procedimiento, se verificó la conveniencia de
modificar sus especificaciones a fin de establecer lineamientos que permitan
incrementar la eficiencia en la prestación del servicio a contratarse;
Que en consecuencia, procede dejar sin efecto el presente procedimiento licitatorio al
amparo de lo establecido en los artículos 20º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y 82º de la Ley Nº 2095.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Internacional Nº 373/SIGAF/09,
convocada al amparo de los términos del Artículo 31º concordante con el segundo
párrafo del Artículo 32º y el Artículo 37º de la Ley Nº 2.095 a efectos de contratar la
prestación del “Servicio de Mantenimiento Integral de Arbolado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a las Direcciones Generales
Arbolado, Espacios Verdes, y de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.651 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/GCBA/08, la Resolución Nº
06/MAyEPGC/2009 y el Expediente N° 8287/07, y
CONSIDERANDO:
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Que por el presente actuado tramita la Contratación de un “Servicio de Mantenimiento
y Limpieza de Espacios Verdes y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”;
Que por la Resolución Nº 06/MAyEPGC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también se autorizó
a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda a realizar
el pertinente llamado a Licitación;
Que por Disposición Nº 04/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Internacional Nº 09/SIGAF/2009 para el día 30 de Enero de 2009 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31º concordante con el segundo párrafo del
artículo 32º y el artículo 37º de la Ley Nº 2.095;
Que mediante Disposiciones Nº 13/DGCyC/09, Nº 29/DGCyC/09 y Nº 038/DGCyC/09
se sucedieron postergaciones del acto de apertura de ofertas;
Que finalmente por Disposición Nº 59/DGCyC/09 se postergó hasta nuevo aviso el acto
de apertura de ofertas, atento los términos expuestos en el acta de apertura de la
licitación en cuestión;
Que en atención a los hechos y tiempo transcurrido desde la aprobación de los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigen en el
presente procedimiento, se estima conveniente la revisión técnica de los mismos;
Que en consecuencia, procede dejar sin efecto el presente procedimiento licitatorio al
amparo de lo establecido en los artículos 20º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y 82º de la Ley Nº 2095.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Licitación Pública Internacional Nº 09/SIGAF/09,
convocada al amparo de los términos del artículo 31º concordante con el segundo
párrafo del artículo 32º y el artículo 37º de la Ley Nº 2095 a efectos de contratar la
prestación del “Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes y demás
Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a las Direcciones Generales
Espacios Verdes, y de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Piccardo

Secretaría General

RESOLUCIÓN N° 52 - UPEPB/09
Buenos Aires, 03 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente n° 13.619/2009 y;
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CONSIDERANDO:
Que con fecha 20 de Mayo de 2009, se firmo el Convenio de Colaboración y Asistencia
Reciproca entre el Instituto Italiano Di Cultura / Embajada de Italia y el Consorcio de
Coopropietarios de Avenida de Mayo n° 1366/70/80 e Hipólito Yrigoyen n° 1363/73/75
(Registrado bajo el n° 5562 de la Escribanía General).Que cabe destacar que esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“ actúa como seguidor y
fiscalizador del cumplimiento del mismo, como se desprende da las cláusulas cuarta y
quinta;
Que en la cláusula Segunda, pto 3, incs. a),b) y c) del Convenio se establece la
obligación del Consorcio a presentar los informes de avance y finalización de obra.
Que al día de la fecha no se ha recibido informe alguno por parte del Consorcio de
Coopropietarios de Avenida de Mayo n° 1366/70/80 e Hipólito Yrigoyen n° 1363/73/75;
Que del análisis de la mencionada cláusula se desprende que los plazos para la
presentación de los mismos ya fueron superados, por ese motivo corresponde intimar
al Consorcio de Coopropietarios de Avenida de Mayo n° 1366/70/80 e Hipólito Yrigoyen
n° 1363/73/75 a los efectos de que esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“ cumpla con
su función de seguimiento y fiscalizador del Convenio antes mencionado;
Que ante lo expuesto, y dadas las observaciones expresadas, el Área Legal, considera
que corresponde que esta U.P.E “Puerta del Bicentario intime al Consorcio de
Coopropietarios de Avenida de Mayo n° 1366/70/80 e Hipólito Yrigoyen n° 1363/73/75
para que realice la presentación correspondiente;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
- PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Intímese al Consorcio de Coopropietarios de Avenida de Mayo n°
1366/70/80 e Hipólito Yrigoyen n° 1363/73/75 a presentar los informes de avance y
finalización de obra en cumplimiento a la cláusula Segunda, pto. 3, incs. a),b) y c) del
Convenio de Colaboración y Asistencia Reciproca entre el Instituto Italiano Di Cultura /
Embajada de Italia y el Consorcio de Coopropietarios de Avenida de Mayo n°
1366/70/80 e Hipólito Yrigoyen n° 1363/73/75 (Registrado bajo el n° 5562 de la
Escribanía General).
Articulo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al Consorcio de Coopropietarios de Avenida de Mayo n° 1366/70/80
e Hipólito Yrigoyen n° 1363/73/75 en el domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de
Proyectos, Operativa, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Secretaria General de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ares

RESOLUCIÓN N° 53 - UPEPB/09
Buenos Aires, 04 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente n° 19.690/2009 y;

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

CONSIDERANDO:
Que con fecha Viernes 07 de Julio de 2009 obra una la presentación del Informe de
Terminación de obra del Sr. GUILLERMO EMILIO LOCKETT D.N.I. N° 18.437.874 con
domicilio constituido en la CALLE Bulnes N° 2583, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Al mismo fueron adjuntadas dos fotografías de la obra terminada.Que con fecha 21 de Agosto de 2009 la Sra. Graciela Iannella, responsable del Área de
Artes Visuales, realizó un informe aprobando Artísticamente la obra mural presentada.Que con fecha 13 de Abril de 2009 se firmó el contrato de Locación de obra entre esta
U.P.E “Puertas del Bicentenario“ y el Artista plástico GUILLERMO EMILIO LOCKETT,
en el cual se establecio, conforme la calusula segunda y octava, que: “(...)SEGUNDA:
EL LOCADOR en su carácter de artista plástico se compromete a producir, y entregar
dentro de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente, los informes y/o planos y/o fotos
relacionados con la tarea ejecutada en el período correspondiente.- EL LOCADOR
deberá presentar el informe y/o plano y/o foto a que se refiere la cláusula segunda ante
la Coordinación de Proyectos de la Unidad Proyectos Especiales - “Puertas del
Bicentenario“, dependiente de esta Coordinación General, la que estará facultada para
aprobarlos, rechazarlos y/o formular observaciones que entienda corresponder. De
merecer observaciones y dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a tal
presentación EL LOCADOR tendrá cinco (5) días hábiles para corregirlas. A los
mismos fines, la Coordinación de Proyectos podrá optar por supervisar personalmente
el desarrollo y cumplimiento de las etapas de ejecución estipuladas en la cláusula
cuarta.-(...)“.Que teniendo en cuenta que el periodo de duración del Contrato se extiende del 01 de
Junio de 2009 hasta el 31 de Junio del 2009 y el informe elevado por el área de artes
visuales, es la opinión de esta área legal que el GUILLERMO EMILIO LOCKETT, dio
cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de presentar informe se la obra/mural.
Que el Área Legal no encuentran objeciones legales y técnicas que formular al mismo,
entendiendo que se debería aprobar el mismo a los efectos de la prosecución del
contrato.Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
- PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébese el Informe de obra presentado por el Sr. GUILLERMO EMILIO
LOCKETT D.N.I. N° 18.437.874.
Articulo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al Sr. GUILLERMO EMILIO LOCKETT D.N.I. N° 18.437.874 con
domicilio constituido en la CALLE Bulnes N° 2583, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de Proyectos,
Operativa. Cumplido, archívese. Ares

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N° 116 - SECLYT/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
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VISTO: La Ley Nacional N° 25.506, la Ley N° 2751, el Decreto N° 1181/08 y la
Resolución N°17 GCABA/ MJGGC/ 09, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nacional N° 25.506 se reconoce el empleo de la firma electrónica y
digital en la República Argentina, constituyendo un avance significativo para la
progresiva despapelización de la Administración Pública
Que por Ley N° 2.751 la Ciudad de Buenos Aires adhirió al régimen de la norma citada
precedentemente y se instó al Poder Ejecutivo a dictar las normas reglamentarias y
actos administrativos tendientes a la implementación de la ley 25.506 y la creación de
la infraestructura de firma digital en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
Que por Decreto 1181/08 se reglamentó la mencionada Ley, instándose además su
utilización en el compromiso de esta gestión de modernizar el estado, mejorar los
niveles de eficacia y eficiencia en el manejo de políticas públicas.
Que por Resolución 17 GCABA/ MJGGC/ 09 se establecieron los procedimientos de
solicitud, emisión, uso, renovación y revocación de los Certificados Digitales y se
aprobó la Política de Certificación para el empleo de la misma en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la sanción de las mencionadas normas otorga un decisivo impulso a la utilización
de estas herramientas digitales y su aprovechamiento en casos específicos de forma
tal de mejorar la gestión de los trámites así como el acceso de la ciudadanía a la
información pública;
Que la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica
otorga copias de documentación archivada bajo su dependencia tanto a particulares,
como a los organismos del Gobierno de la Ciudad que lo soliciten;
Que el cumplimiento de tales requerimientos lo efectúa en diversos formatos muchos
de ellos en papel o bajo procedimientos que demoran la entrega, requieren presencias
físicas que dificultan la accesibilidad a la información.
Que a los fines de mejorar los plazos de entrega de las copias, facilitar el acceso y la
utilización de la información resulta conveniente aprovechar la tecnología existente y
permitir que las mismas sean entregadas en Documento Digital, firmado con
infraestructura de firma digital de conformidad con la normativa citada
precedentemente.
Que ello importará no solo eficientizar los procesos y brindar un mejor servicio sino que
también implicará lograrlo con un mayor grado de seguridad, integridad y autenticidad;
Que asimismo corresponde facultar a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y
Archivo a establecer el procedimiento para dar cumplimiento a la presente.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Las copias de planos y de documentación archivada bajo la dependencia
de la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, podrán ser otorgadas en documento digital el que a su vez será firmado
con tecnología de firma digital.
Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General de Mesa de Entradas Salidas y Archivos
a establecer el procedimiento para dar cumplimiento a la presente.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a Dirección General de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cumplido archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 117 - SECLYT/09
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la creación de distintas partidas del
Programa 4 Proyecto 3 Obra 51, a los fines de atender los gastos necesarios para
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente
disponible en otra partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto N°
50-GCABA-09 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la creación de distintas partidas del Programa 4 Proyecto 3
Obra 51, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos,
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 118 - SECLYT/09
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
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VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2009, y

CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la creación de distintas partidas del
Programa 4 Proyecto 3 Obra 51, a los fines de atender los gastos necesarios para
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente
disponible en otra partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto N°
50-GCABA-09 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la creación de distintas partidas del Programa 4 Proyecto 3
Obra 51, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos,
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 120 - SECLYT/09
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ordenanza N° 35.711, la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires; los Decretos N° 1889/01 y N° 1220/08, y
CONSIDERANDO:
Que el punto 9 del Capítulo II, de la Parte Primera del Anexo 1 de la Ordenanza N°
35.711 dispone que la ex Dirección Mesa General de Entradas y Archivo, actual
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y archivo, mantendrá un servicio para
efectuar las notificaciones de los actos administrativos;
Que mediante el Decreto N° 1889/01 se reglamentó el modo y la forma en que deben
diligenciarse las notificaciones previstas en el Capítulo VI de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el artículo 3° del mencionado Decreto se aprobaron diversos formularios de
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las Cédulas de Notificación y de las Cédulas de Notificación por Citación, que como
Anexo forman parte integral de dicho Reglamento, a efectos de cumplimentar con el
objeto del nombrado acto;
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 1220/08, se facultó a la Secretaría Legal y
Técnica a dictar actos administrativos que amplíen los formularios aprobados por dicho
Decreto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto 1220/08,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los formularios de las Cédulas de Notificación que como
Anexo I forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Incorpórase los formularios aprobados en el artículo anterior al Anexo I del
Decreto N° 1220/08.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías de este Poder Ejecutivo, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad, a la Dirección General
Escribanía General, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 121 - SECLYT/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: el Decreto N° 60/GCABA/08 ( B.O.C.B.A. N° 2.873) y el Expediente N°
1109107/09, y

CONSIDERANDO:

Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Zandri, Germán
Cristian, DNI N° 21.030.309, CUIT N° 20-21030309-0, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 01/09/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.873), por el cual se establece el Régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorizase la contratación del señor Zandri, Germán Cristian, DNI N°
21.030.309, CUIT N° 20-21030309-0, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General de coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/09/09 y el 31/12/09, con una retribución mensual de
PESOS DOS MIL SEISCIENTOS ($ 2.600.-).
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General de Coordinación Legal, Dra. Marcó
María Victoria, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5° .- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y , para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N° 85 - ENTUR/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: la Resolución N° 14-ENTUR/2009 y el Registro N° 1003-ENTUR-09;
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Resolución arriba mencionada se propició el nombramiento como
Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Sra.
DOMINGUEZ, Macarena Liliana , D.N.I. 27.614.667 CUIL 24-27614667-5;
Que, se recibió telegrama colacionado al que se le asignó el registro arriba mencionado
mediante el cual la Sra. Dominguez presentó la renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección Ejecutiva, a partir del 31 de julio de 2.009;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal aceptando la renuncia.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
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Artículo 1° .- Acéptase a partir del 31 de julio de 2.009, la renuncia presentada por la
Sra. DOMINGUEZ, Macarena Liliana, D.N.I. 27.614.667 CUIL 24-27614667-5, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva, del Ente de Turismo
(ENTUR), cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 14-ENTUR/08.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 90 - ENTUR/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO: la Resolución N° 28-ENTUR/2009 y el Registro N° 1114133-ENTUR-09, y
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Resolución arriba mencionada se propició el nombramiento como
Planta de Gabinete de la Dirección General de Políticas Turísticas de Inclusión Social
del Ente de Turismo del Cdor. GUIDO, Rubén Fernando, D.N.I. 08.479.183 CUIL
20-08479183-1;
Que, se recibió una nota a la que se le asignó el registro arriba mencionado mediante
el cual el Cdor. Guido presentó la renuncia como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Políticas Turísticas de Inclusión Social del Ente de Turismo, a
partir del 25 de agosto de 2.009;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal aceptando la renuncia.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1° .- Acéptase a partir del 25 de agosto de 2.009, la renuncia presentada por el
Cdor. GUIDO, Rubén Fernando, D.N.I. 08.479.183 CUIL 20-08479183-1, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Políticas Turísticas de
Inclusión Social del Ente de Turismo (ENTUR), cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 28-ENTUR/08.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 91 - ENTUR/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: la Resolución N° 1.924/MHGC/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.715), la Resolución N°
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3-ENTUR-2009 y el Registro N° 1127428-ENTUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 1.924/MHGC/2007 se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la
primera parte del artículo 39 de la Ley N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1.027), con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que la Ley N° 2.627 crea como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Cultura, bajo su superintendencia general y control de legalidad, el Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 11 de la precitada Ley determina entre las facultades del Presidente del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de contratar personal, por
plazos preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales,
extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los
recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de
prestación de servicios y remuneración, todo el o conforme las disposiciones del
régimen de empleo público;
Que mediante Resolución N°3-ENTUR-2009 se renovaron los contratos por Tiempo
Determinado de parte de la Planta del Ente de Turismo entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2009, entre el os el de la Sra. María Cecilia Bril arel i, D.N.I. 16.765.676,
CUIL 27-16765676;
Que mediante nota a la que se le asignó el N° de Registro arriba indicado la Sra. Bril
arel i presentó su renuncia al contrato a partir del 8 de septiembre de 2009;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1° Rescíndese a partir del 8 de septiembre de 2009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924/MHGC/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.715), de la señora
María Cecilia Bril arel i, D.N.I. 16.765.676, CUIL 27-16765676, perteneciente al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ministerio de Cultura, deja partida
5008.0000.
Artículo 2° Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ministerio de Cultura, el que
efectuará la fehaciente notificación a l a señora Bril arel i, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Lombardi

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 2.110 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 38.198/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Natalia Laura Tessino, D.N.I. 26.691.715, CUIL. 27-26691715-0, ficha
407.453;
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 agente Natalia Laura Tessino, D.N.I.
26.691.715, CUIL. 27-26691715-0, ficha 407.453, como Farmacéutica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.030, del Hospital General
de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N°
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.111 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.604/06, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(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 al
Dr. Marcelo Tenuta, D.N.I. 18.299.349, CUIL. 20-18299349-3, ficha 394.072;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Marcelo Tenuta, D.N.I. 18.299.349,
CUIL. 20-18299349-3, ficha 394.072, como Especialista en la Guardia Médico
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 Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médico (Cardiología), suplente, partida 4022.1106.Z.25.954, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.112 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 59.318/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital (Anestesiología),
con 30 horas semanales, en el Hospital de Oncología “María Curie”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Verónica Patricia Vellaio, D.N.I. 21.919.058, CUIL. 27-21919058-7, ficha
381.342;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Verónica Patricia Vellaio, D.N.I.
21.919.058, CUIL. 27-21919058-7, ficha 381.342, como Médica de Planta de Hospital
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.22.024, del Hospital
de Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica de Hospital (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1000.MS.22.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.113 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 14.152/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, del 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. Christian Gastón Marti, D.N.I. 24.800.490, CUIL. 20-24800490-9, ficha 400.483;
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).
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Christian Gastón Marti, D.N.I.
24.800.490, CUIL. 20-24800490-9, ficha 400.483, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Pediatría), 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 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 Médico
(Pediatría), suplente, partida 4022.1406.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.114 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 6.950/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Bioquímico Asistente,
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. Gabriela Alejandra Bustos, D.N.I. 20.384.081, CUIL. 27-20384081-6, ficha
352.402;
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,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Gabriela Alejandra Bustos, D.N.I.
20.384.081, CUIL. 27-20384081-6, ficha 352.402, como Profesional de Guardia
Bioquímica Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.028, 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 Bioquímica de Planta Asistente,
interina, partida 4022.1400.MS.24.028, 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.115 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 38.861/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Tocoginecología),
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. Romina Ileana Pesce, D.N.I. 24.171.800, CUIL. 27-24171800-5;
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. Romina Ileana Pesce, D.N.I.
24.171.800, CUIL. 27-24171800-5, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida 4021.0030.MS.24.024, del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
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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° 2.116 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 21.972/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 143-MSGCyMHGC/08, la Dra. Susana Villanova, D.N.I.
12.747.750, CUIL. 27-12747750-2, ficha 284.688, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Unidad Internación (Dependiente de la División Pediatría),
con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Consultor Principal (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Silvia Beatriz Fiordeoliva, D.N.I.
12.342.115, CUIL. 27-12342115-4, ficha 337.310, como Médica de Planta Consultor
Adjunto (Pediatría), 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), y no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Silvia Beatriz
Fiordeoliva, D.N.I. 12.342.115, CUIL. 27-12342115-4, ficha 337.310, como Médica de
Planta Consultor Adjunto (Pediatría), 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
modificatorias.
Partida 4022.0700.MS.20.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes
el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con
30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.954, del citado Hospital.
Titular del cargo la Dra. Susana Villanova, D.N.I. 12.747.750, CUIL. 27-12747750-2,
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ficha 284.688.
Articulo 2°.- El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 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 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° 2.145 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 5.839/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Paula Andrea Mancini, D.N.I. 27.039.846, CUIL. 23-27039846-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Paula Andrea Mancini, D.N.I. 27.039.846, CUIL.
23-27039846-4, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
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Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.T.A.01.0290.333,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° 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.
Juan A. Fernández”.
Articulo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4°.- 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° 2.148 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.069-UGRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 936-MSGC/08, se designó, entre otros, con carácter interino, a
la agente Alejandra Delia Gómez, D.N.I. 20.605.303, CUIL. 27-20605303-3, ficha
382.908, como Profesional de Guardia Asistente Social Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, posteriormente por Resolución Nº 493-MSGCyMHGC/09, se designó, entre otros,
a la nombrada, en el mismo cargo, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, dependiente del citado Ministerio;
Que, es de hacer notar que la mencionada profesional se encuentra prestando
servicios en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”;
Que, teniendo en cuenta que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de la situación planteada, resulta
necesario dejar parcialmente sin efecto los términos de la Resolución citada en
segundo término, con respecto a la profesional que nos ocupa, y mantener en todos
sus términos la Resolución Nº 936-MSGC/08.
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.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº
493-MSGCyMHGC/09, con relación a la designación efectuada en favor de la agente
Alejandra Delia Gómez, D.N.I. 20.605.303, CUIL. 27-20605303-3, ficha 382.908, como
Profesional de Guardia Asistente Social Asistente, interina, con 30 horas semanales,
en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, manteniéndose en todos sus términos la Resolución Nº 936-MSGC/08.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.151 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 36.929/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología), con
30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de Salud Lugano, 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. María Fernanda Schneider, D.N.I. 25.181.327, CUIL. 27-25181327-8, ficha
396.903;
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. María Fernanda Schneider,
D.N.I. 25.181.327, CUIL. 27-25181327-8, ficha 396.903, como Médica de Planta
Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de
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 N°
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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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° 2.161 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 23.352/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mercedes Elisabet Villalba, D.N.I. 17.097.266, CUIL. 27-17097266-5, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Mercedes Elisabet Villalba, D.N.I. 17.097.266, CUIL.
27-17097266-5, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.T.A.01.0290.333, de acuerdo con
lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1°,
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
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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.
Teodoro Álvarez”.
Articulo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4°.- 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° 2.185 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 34.329/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Centro de Salud Lugano, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, 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,
al Licenciado Martín Eduardo Miles, D.N.I. 26.088.234, CUIL. 20-26088234-2, ficha
401.165;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Martín Eduardo Miles, D.N.I.
26.088.234, CUIL. 20-26088234-2, ficha 401.165, como Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1108.MS.24.752, del Centro de Salud
Lugano, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente
del Ministerio de Salud de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Kinesiólogo, suplente, partida 4022.1106.Z.25.952, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
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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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.165 - MAYEPGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.436-DGEV/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 181/09, se aceptó la renuncia presentada por el señor Pedro
López, D.N.I. 13.687.227, CUIT. 20-13687227-4, ficha 270.588, a partir del 1 de marzo
de 2009, al cargo de Director General de la Dirección General de Acciones en la Vía
Pública, de la Subsecretaría de Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, reintegrándoselo a la partida que retenía de la Dirección General de
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano;
Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 670-MAyEPGC/09, se procedió a
transferir al involucrado a la Dirección General de Espacios Verdes, proveniente de la
Dirección General citada en último término;
Que, a tal efecto la Dirección General de Espacios Verdes, manifiesta que el nombrado
presta servicios en dicha jurisdicción desde la precitada fecha, solicitando en
consecuencia se lo restituya, toda vez que se encuentra en una “situación irregular”;
Que, es de hacer notar que el nombrado cumplimentó los requisitos prescriptos por el
Artículo 5º, de la Resolución Nº 02-UGRH/09;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
efectuó un análisis de lo requerido, procediendo en consecuencia a dictar la norma
legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 63/09,
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Valídase a partir del 1 de marzo de 2.009, la situación de revista del señor
Pedro López, D.N.I. 13.687.227, CUIL. 20-13687227-4, ficha 270.588, en la Dirección
General de Espacios Verdes, partida 3530.0000.P.B.06.0270.203.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°83

Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de
Espacios Verdes y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, para notificación del agente. Cumplido, archívese. Piccardo - Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 2.167 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Cont rato de Reconocimiento de
Servicios N° 01.069.287/DGTALMC/09 y

CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Sobrino, Andrés Eduardo, DNI Nº 18.383.980, en el ámbito del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de junio y el día 30 de junio 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Sobrino, Andrés
Eduardo, DNI Nº 18.383.980, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el día 1 de junio y el día 30 de junio 2009 y por una retribución total
de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 5.800.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
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Pago,
emergente
de
lo
dispuesto
en
el
artículo
anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.168 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.069.243/DGTALMC/09 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor PEREZ, ALBERTO FERNANDO, DNI N° 8.647.585, en el ámbito del Ministerio
de Cultura, por el período comprendido entre el día 28 de mayo y el día 26 de junio de
2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor PEREZ, ALBERTO
FERNANDO, DNI N° 8.647.585, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el día 28 de mayo y el día 26 de junio de 2009 y por una retribución
total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 6.300.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCION Nº 2.173 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 478/DGM/09 y

CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Pollini, Osvaldo Jorge, DNI Nº 10.533.570, en el ámbito de la Dirección General
de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el
día 1 de junio y el día 31 de julio 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Pollini, Osvaldo Jorge,
DNI Nº 10.533.570, en el ámbito de la Dirección General de Museos, dependiente del
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de junio y el día 31 de
julio 2009 y por una retribución total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCION Nº 2.174 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.069.183/DGTALMC/09 y

CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Gamberale. Paola, DNI Nº 24.405.534, en el ámbito del Ministerio de Cultura,
por el período comprendido entre el día 4 de junio y el día 11 de junio de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Gamberale. Paola, DNI
Nº 24.405.534, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre
el día 4 de junio y el día 11 de junio de 2009 y por una retribución total de PESOS DOS
MIL ($ 2.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
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Cumplido,

archívese.

Disposiciones
Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N° 25 - DGIYME/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: El Registro Nº 1305-DGIyME-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramitan la reprogramación de los Planes de Trabajos
y de las Curvas de Inversión de la Obra Básica y del Adicional Nº 3, en relación a la
Obra:
“CARPINTERÍAS
METÁLICAS
DEL
TEATRO
GENERAL
SAN
MARTÍN-INTERVENCIÓN:
RENOVACIÓN
INTEGRAL
DE
CARPINTERÍAS
EXTERIORES, CUERPOS A, B y C”, Licitación Pública Nacional Nº 17/2004,
Expediente Nº 64.411/2004, adjudicada por Decreto Nº 95-GCBA-2006 a la empresa
CASELLA S.A. por un monto de pesos Seis Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil
Seiscientos Noventa y Nueve ($ 6.873.699);
Que por Disposición Nº 14-DGIyME/09 se aprobaron la ampliación del plazo de obra Nº
5, estableciéndose como nueva fecha de finalización para la obra básica el día 31 de
Marzo de 2010, para el Adicional Nº 2 el día 31 de Mayo de 2009 y para el Adicional Nº
3 el día 31 de octubre de 2009 y el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión
correspondientes a la Obra Básica y a los Adicionales Nº 2 y Nº 3;
Que por Nota de Pedido Nº 246 de fecha 22 de mayo de 2009, la empresa contratista
informó a la Inspección de Obras que debido a la realización del congreso internacional
de cine que se efectuó durante la semana del 25 al 30 del mes de mayo de 2009, se
vieron imposibilitados de continuar con los trabajos y que sólo realizaron aquellas
tareas que no generaron ruidos y durante los horarios permitidos;
Que por Nota de Pedido Nº 248 de fecha 16 de junio de 2009, la contratista manifiesta
que, a solicitud del Área Coordinación General del CTBA-CCGSM, procedieron a retirar
las perchas que sostenían la marquesina y el retiro de estas estructuras de sostén hizo
necesario el desmonte de las protecciones y pantallas ubicadas sobre la misma, los
que serán recolocados una vez que se proceda a extender la marquesina, y a raíz de
ello, encontrándose sin las protecciones inferiores y teniendo que trabajar en altura,
solicita indicaciones de cómo proceder al respecto;
Que por Orden de Servicio Nº 270 de fecha 16 de junio de 2009, la Inspección de Obra
perteneciente a esta Dirección General, debido a la alteración de la secuencia de
trabajos que requirió el retiro momentáneo de la protección sobre marquesina, solicita
la suspensión de las tareas hasta que no se reinstale la protección correspondiente,
requiere la presentación de una propuesta por parte de la empresa, la extracción total
de las rebarbas que quedaron en las baldosas de la vereda, el reemplazo de las
baldosas dañadas por otras nuevas de las mismas características y la limpieza de la
obra y el retiro de todo elemento suelto de la marquesina y de los andamios, hasta que
se realicen las protecciones adecuadas y aceptadas por la Inspección;
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Que por Nota de Pedido Nº 252 de fecha 24 de junio de 2009, la contratista solicita a la
Inspección de Obra le indique, en referencia a la iluminación de la marquesina, la
secuencia de encendido de las cuatro calles de tubos fluorescentes;
Que por Orden de Servicio Nº 278 de fecha 28 de Junio de 2009, la Inspección de
Obra solicita la recolocación de las protecciones correspondientes y autoriza a
reanudar las tareas de mampostería en fachada Norte, 10º Piso, Cuerpo A;
Que por Nota de Pedido Nº 256 de fecha 4 de Julio de 2009, la empresa contratista
informa que debido a las tareas de demolición y reconstrucción de la mampostería
sobre la fachada Norte, 10º Piso, Cuerpo A, a las demoras informadas en la N.P. Nº
246, a las demoras adicionales producidas al realizar las tareas informadas por N.P. Nº
248, a la suspensión de las tareas ordenadas por la O.S. Nº 270 y a los días de lluvia
en los dos últimos meses, se han visto obligados a postergar los trabajos programados
y reflejados en el Plan de Trabajos y Curva de Inversión vigentes, evidenciando una
demora que no es imputable a la empresa contratista;
Que por Nota de Pedido Nº 257 de fecha 7 de julio de 2009, la empresa contratista
manifiesta que en virtud de lo expuesto en la N.P. Nº 252 y a que no han sido retiradas
distintas instalaciones en los laterales de ambas fachadas, desconociendo aún a las
empresas proveedoras de esos servicios y encargadas de modificar los tendidos
respectivos, es que deben postergar la realización del ítem 3.8.7 “Reparaciones de
Piedra Lavada”;
Que por Orden de Servicio Nº 281 de fecha 8 de julio de 2009, la Inspección de Obras
solicita a la empresa contratista que presente para su aprobación un Plan de Trabajos
reprogramado que refleje la interrupción de las tareas ocasionadas por los
inconvenientes expuestos en sus N.P. Nº 246, Nº 248, Nº 256, Nº 257 y a lo ordenado
por O.S. Nº 270 y Nº 278;
Que por Orden de Servicio Nº 282 de fecha 15 de julio de 2009, la Inspección de Obra
requiere a la contratista que con relación al plan de trabajos reprogramado de Obra
Básica y Adicional Nº 3, realice su presentación por Mesa de entradas de esta
Dirección General;
Que por Registro Nº 1305-DGIyME/09 la contratista CASELLA S.A. realiza la
presentación de los Planes de Trabajo y las Curvas de Inversión de Obra Básica y del
Adicional Nº 3 reprogramados, para su aprobación;
Que por Informe Nº 165-DGIyME/09 el área de Dirección e Inspección de Obras
manifiesta que tiene una opinión favorable a la aprobación de los Planes de Trabajos
correspondientes a la Obra Básica y al Adicional Nº 3, no teniendo objeciones u
observaciones al respecto, teniendo en consideración que no se modifican las fechas
de finalización de obra fijadas al aprobarse la ampliación de plazo Nº 5 por la
Disposición Nº 14-DGIyME/09;
Que por Nota Nº 708-SDGRBID-2008 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
comunicó que a partir del 24 de julio de 2008 no será necesaria su intervención en las
tramitaciones requeridas para las obras financiadas por el Préstamo BID-GCBA-Nº
1170/OC-AR;
Que por el Art. 2º del Decreto Nº 95-GCABA-2006, el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizó a la Dirección General de Infraestructura a “emitir
todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, incluida la
aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de obra”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº
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95-GCABA-2006,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión de la Obra Básica,
reprogramados, en relación a la Obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS DEL TEATRO
GENERAL SAN MARTÍN-INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE
CARPINTERÍAS EXTERIORES, CUERPOS A, B y C”, que como Anexo I forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébanse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión del Adicional Nº 3,
reprogramados, en relación a la Obra mencionada en el Artículo anterior, que como
Anexo II forman parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Mantiénense las fechas de finalización de obra fijadas al aprobarse la
ampliación de plazo Nº 5 por la Disposición Nº 14-DGIyME/09, en relación a la Obra
Básica, 31 de marzo de 2010, y al Adicional Nº 3, 31 de octubre de 2009.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista CASELLA S.A., comuníquese al Comité de
Tecnología, Construcción y Mantenimiento del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 669 - DGCONT/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 67.830/2008, 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 Mirta Alicia Hinojosa para el local sito en
Espinosa 3131 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 59068/2008 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Inés
Mari, DNI Nº 11.955.896, de profesión 1Ñ, quien se encuentra inscripto en el Registro
de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo
el Nº 1172;
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;
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 detal an aquel as actividades que no
podrán desarrol arse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrol ar 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 8433 del cual surge que Mirta Alicia Hinojosa 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 desarrol ará 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 978, conforme lo establecido en la Ordenanza
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Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Servicios Noa,
propiedad de Mirta Alicia Hinojosa, con domicilio en la cal e Espinosa 3131 PB, 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

DISPOSICIÓN Nº 1.190 - DGCONT/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 70.074/2006 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 Iván Luís Rebori, con
domicilio en la Av. Directorio 6682 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“, otorgada por el Expediente Nº 48674/2006 a nombre de Iván Luís
Rebori; Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a
Claudio Javier Marote, D.N.I. Nº 17.394.943, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1318;
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 093 del cual surge que Iván Luís Rebori no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará 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 897, 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 Mafra, propiedad de Iván Luís Rebori, habilitada por Expediente
Nº 48674/2006, con domicilio en la Av. Directorio 6682 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 1.391 - 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 93.915/94 ANT. 7, 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 Víctor Darío Lage, con
domicilio en la Av. San Martín 2686 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, otorgada por el Expediente Nº 53160/08 a nombre de Víctor Darío Lage;
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 1961 del cual surge que Víctor Darío Lage 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 374, 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 Magnum Fumigaciones, propiedad de Víctor Darío Lage,
habilitada por Expediente Nº 53160/08, con domicilio en la Av. San Martín 2686 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 1.392 - DGCONT/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 38.119/09, 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 Asilg SRL para el local sito en Bucarelli 1239
PB/PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 24585/09 y para los rubros “Instaladores de plomería; Colocadores de
revestimientos; Instaladores de calefactores y acondic. de aire; Empresa de limpieza de
edificios; Empresa de pintura, decoración y yesería; Reparación y mantenimiento de
edificios y sus partes; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable;
Empresa de desinfección y desratización“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel
Eduardo Rossotti, DNI 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, 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 desarrol e en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
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
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habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detal an aquel as actividades que no
podrán desarrol arse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrol ar 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 han acompañado los
Certificados Nº 2226, 1399, 1397 y 1396 de los cuales surge que Acosta Irma Beatriz;
Domínguez Kisiel Jorge Antonio; Perrone Graciela Alicia y Denicolai Diego Hernán 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 desarrol ará 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 992, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Asilg SRL, con domicilio
en la calle Bucarelli 1239 PB/PA, 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

DISPOSICIÓN Nº 1.499 - DGCONT/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
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VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 39.760/82 Ant. 14, 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 Amadeo Alberto Di Giorgi,
con domicilio en la calle Sánchez de Bustamante 1041 1º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Agencia
Comercial (205001) (de trabajos eventuales, recepción de pedidos de reparaciones
domiciliarias, desratizaciones), otorgada por el Expediente Nº 94937/86 a nombre de
Amadeo Alberto Di Giorgi;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo
Pacífico Chezo, L.E 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 3406 del cual surge que Amadeo Alberto Di Giorgi 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 066, 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 Fumiguen, propiedad de Aamadeo Alberto Di Giorgi,
habilitada por Expediente Nº 94937/86, con domicilio en la calle Sánchez de
Bustamante 1041 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
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DISPOSICIÓN Nº 1.501 - 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 14.300/07 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 Miguel Angel Romero, con
domicilio en la cal e José Mármol 1781 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, otorgada por el Expediente Nº 80534/2005 a nombre de Miguel Angel
Romero;
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 8769 del cual surge que Miguel Angel Romero 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 904, 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 Fumigaciones Miguel, propiedad de Miguel Angel
Romero, habilitada por Expediente Nº 80534/2005, con domicilio en la cal e José
Mármol 1781 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
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DISPOSICIÓN Nº 1.524 - DGCONT/09
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 93.690/84 Ant. 10, 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 Héctor Alvarez, con
domicilio en la calle Juramento 2175 7º “14“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Oficina
comercial, otorgada por el Expediente Nº 21762/84 a nombre de Asunta Celina Medei;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor
Alvarez, D.N.I. Nº 3.982.670 P.F, de profesión Médico, quien se encuentra inscripto en
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1093;
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 2505 del cual surge que Héctor Alvarez 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 103, 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 Sinplag Saneamiento, propiedad de Asunta Celina Medei,
habilitada por Expediente Nº 21762/84, con domicilio en la cal e Juramento 2175 7º
“14“, 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
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DISPOSICIÓN Nº 1.571 - DGCONT/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 80.363/92 Ant. 9, 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 Miguel Angel
Machinandiarena, con domicilio en la cal e Santiago del Estero 250 3º “13“, 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; Empresa de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº
39589/2007 a nombre de Miguel Angel Machinandiarena;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Inés
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1172;
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 5052 del cual surge que MIGUEL ANGEL MACHINANDIARENA 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 272, 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 Machi Fumigaciones, propiedad de Miguel Angel
Machinandiarena, habilitada por Expediente Nº 39589/2007, con domicilio en la cal e
Santiago del Estero 250 3º “13“, 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
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DISPOSICIÓN Nº 1.578 - DGCONT/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 72.523/94 y 83.514/96 Ant. 7, 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 Ariel Oscar Casero , con
domicilio en la Av. Pte. Roque Saenz Peña 730 9º Of. 95, 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; Empresa de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº
26324/2009 a nombre de Ariel Oscar Casero;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Inés
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1172;
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 3503 del cual surge que Ariel Oscar Casero no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará 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 369, 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 Fumigaciones M.C., propiedad de Ariel Oscar Casero,
habilitada por Expediente Nº 26324/2009, con domicilio en la Av. Pte. Roque Saenz
Peña 730 9º Of. 95, 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
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N° 29 - DGTALET/09
Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/08, la Disposición N° 171-DGCVC-2008, y el Expediente N°
32.979/2009, y
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Licitación Pública N° 1.529-SIGAF-2009,
para la provisión de hasta SETECIENTOS SESENTA Y OCHO (768) bidones de agua
potable, con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad, por un monto total aproximado
de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 10.752,00);
Que obra la Solicitud de Gastos N° 22.905-SIGAF-2009, de acuerdo a la normativa
vigente, por la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($
10.752,00);
Que la presente contratación se encuadra en los términos del artículo 31° concordante
con el 1° párrafo del artículo 32° de la Ley N° 2.095, promulgada por el Decreto N°
1.772/06, y forma parte del plan anual de Compras y Contrataciones aprobado
mediante Resolución 20-ENTUR-2009;
Que por Disposición N° 171-DGCYC-2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo N° 85° de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 70-ENTUR-08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
dependencia de esta Dirección General, quien ha procedido a confeccionar el Pliego de
Condiciones Particulares, conforme lo establecido por el Artículo 86° de la Ley N°
2.095, con los requisitos contemplados por el Artículo 86° del Anexo I al Artículo 1° del
Decreto N° 754/08, cuya aprobación se propicia para el presente trámite licitatorio.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13° del Anexo I al
Artículo 1° del Decreto N° 754/08,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación
Pública N° 1.529-SIGAF-2009, para la provisión de hasta SETECIENTOS SESENTA Y
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OCHO (768) bidones de agua potable, con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad,
que como anexo forma en un todo parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1.529-SIGAF-2009, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° concordante con el 1° párrafo del Artículo 32° de la Ley
N° 2.095, promulgada por el Decreto N° 1.772/06, por un monto estimado de PESOS
DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 10.752,00) para la provisión de Agua
en Bidones, según características detal adas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Artículo 3°.- Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 17 de julio de 2009, a
las 16:00 hs., en Balcarce N° 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo.
Artículo 4°.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93° del Anexo I al
Artículo 1° del Decreto N° 754/08, remítanse las invitaciones y comunicaciones
correspondientes, dejándose constancia que el Pliego de Bases y Condiciones resulta
de carácter gratuito. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado en la Mesa de
Entradas del ENTUR, Balcarce N° 360, Piso 2do, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar ofertas hasta el día 17 de julio
de 2009, a las 15:30 en el mismo lugar.
Artículo 5°.- El gasto que involucre la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de DOS (2) días, en el Portal de Internet http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/ y en la Cartelera
Oficial de esta Unidad Operativa de Adquisiciones por el término de CINCO (5) días.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 45 - TSJ/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
Visto: el Expediente Interno n° 179/2009; y
Considerando:
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Que en estas actuaciones se documenta la renovación de las suscripciones anuales a
la Revista Jurídica Argentina La Ley -con inclusión del repertorio general-, a la
colección de Anales de Legislación Argentina, a la revista Impuestos y a los servicios
de La Ley On Line Ciencias Jurídicas para veinticinco (25) usuarios, servicio de soporte
y actualización diaria, a La Ley On Line Ciencias Económicas para cinco (5) usuarios
con acceso a la base fiscal y un (1) usuario con acceso a sus distintas bases de datos;
y a Derecho del Trabajo On Line, con sus suplementos y actualizaciones, bienes todos
provistos en forma exclusiva por la firma LA LEY SAE e I, para el año 2010.
Que la Presidencia del Tribunal dictó su Resolución n° 19/2009 autorizando el llamado
a contratación directa, al amparo de lo establecido en el inciso 4° del artículo 28 de la
ley n° 2095 y el Anexo I de la Acordada n° 5/2001 (fojas 43/45). Asimismo, la Dirección
General de Administración aprobó el pliego de cláusulas particulares y especificaciones
técnicas mediante la Disposición n° 349/2009 (ver fojas 56/63).
Que el área de compras y contrataciones publicó el llamado en cartelera y en la página
del Tribunal en Internet, dio aviso a la Unión Argentina de Provedores de Estado y
cursó la invitación a cotizar a la firma mencionada, con la indicación expresa de
manifestarse acerca del carácter de distribuidora exclusiva (cfr. fojas 64/85).
Que en el presupuesto remitido por LA LEY SA se asigna un descuento especial por
pago anticipado antes del 28 de septiembre próximo (fojas 86/88). Asimismo, en esa
documental consta la declaración jurada de exclusividad de la edición y distribución de
las publicaciones y servicios involucrados.
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas constató la inscripción de la participante en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), elaboró el
cuadro de precios y gestionó los certificados de libre deuda exigidos por la ley n° 269
(ver fojas 92/102).
Que la comisión -en atención al procedimiento establecido por el decreto reglamentario
del artículo 106 de la ley n° 2095- se expidió de la siguiente forma (fojas 103/105):
a) Sobre los aspectos formales de la oferta: la firma cumple con los requisitos exigibles.
b) Respecto de la aptitud del oferente: la información disponible en el RIUPP le otorga
a la presentada habilitación para contratar y carece de sanciones.
c) En cuanto a la evaluación de la oferta, se encuentra dentro de las previsiones
presupuestarias, la LA LEY SA es proveedora habitual del Tribunal con informe
favorable del área de Biblioteca y acredita los certificados de la ley n° 269.
Que, en conclusión, la Comisión recomienda adjudicar la contratación a la LA LEY SA,
conforme se aprecia en el acta del 28 de agosto pasado, suscripta por sus integrantes.
Que esta decisión fue publicada en la cartelera de la administración y en la página del
Tribunal en Internet sin que fuera cuestionado el acto de preadjudicación (fojas 105
vuelta y 107).
Que el área de compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión
obrante a fojas 108/114.
Que la Asesoría Jurídica produjo su dictamen de fojas 117/118. A su entender, el
procedimiento seguido se ajusta a la normativa aplicable y corresponde la aprobación
de la contratación. Sobre el pago por anticipado, basa su opinión en la conveniencia de
adoptar esa modalidad como mecanismo de efectivizar el descuento ofrecido por la LA
LEY SA, criterio a su vez adoptado en contrataciones anteriores (punto 4 del dictamen).
Por último, señala la necesidad de efectuar la publicación en el Boletín Oficial prevista
por el artículo 110 de la ley n° 2095.
Que la Asesoría de Control de Gestión dictaminó sin formular observaciones (foja 119 y
vuelta).
Que la Dirección General Adjunta de Administración, Planifiación Financiera y
Presupuesto se manifestó conforme lo actuado por las distintas dependencias a su
cargo y solicitó la aprobación de la contratación (foja. 129). Finalmente, la Dirección
General de Administración —mediante la remisión del proyecto de resolución— elevó la
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actuación para el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello,
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:
1. Aprobar una contratación directa -en los términos del inciso 4° del artículo 28 de la
ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 5/2001-con la firma LA LEY SAE e I, por la
suma de NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 96.398.61), en concepto de renovación anual de las
suscripciones a la Revista Jurídica Argentina La Ley -con inclusión del repertorio
general-, a la colección de Anales de Legislación Argentina, a la revista Impuestos y a
los servicios de La Ley On Line Ciencias Jurídicas para veinticinco (25) usuarios,
servicio de soporte y actualización diaria, a La Ley On Line Ciencias Económicas para
cinco (5) usuarios con acceso a la base fiscal y un (1) usuario con acceso a sus
distintas bases de datos; y a Derecho del Trabajo On Line, con sus suplementos y
actualizaciones, para el año 2010 y conforme con la orden de provisión obrante en las
presentes actuaciones.
2. Mandar se notifique a la Dirección General de Administración y se de cumplimiento
al artículo 110 de la ley n° 2095. Conde - Lozano - Ruiz - Casás

Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 139 - OAYF/09
Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC Nº 012/09-0, caratulado: “DCC s/contratación del servicio de
mantenimiento de bombas de agua, portones y cortinas metálicas” por el que tramita la
Licitación Pública en etapa única Nº 14/2009; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 73/4 luce la Resolución OAyF Nº 086/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de etapa única Nº 14/2009, encuadrada en las
disposiciones de los arts. 25, 27, 31, 332 y cdtes. la Ley 2095, con un presupuesto
oficial de treinta y tres mil quinientos cincuenta y dos pesos ($ 33.552) IVA incluido,
para la contratación del servicio de mantenimiento de bombas de agua, portones y
cortinas metálicas de los edificios de la Avda. de Mayo 757/61, Beruti 3345, Avda.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155 y Tacuarí 138, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que conforme surge de las constancias obrantes a fs. 88 se ha dado cumplimiento a la
publicación de la presente convocatoria en la cartelera de la sede del Consejo de la
Magistratura. A fs. 93/110 constas las cédulas de invitación a distintas empresas en el
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marco de la presente convocatoria.
Que con fecha 15 de julio de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta de Apertura Nº 21/2009, que luce a fs. 118, de la cual surge que no se
presentaron sobres ante la Mesa de Entradas.
Que en consecuencia la Comisión de Preadjudicaciones estima que debe declararse
desierta la presente Contratación Directa (fs. 119/20), dictamen publicado en la página
Web de este Poder Judicial (fs. 128), dejándose constancia a fs. 130 que no se
presentaron ante la Mesa de Entradas impugnaciones a dicho dictamen.
Que a fs. 132 ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante
Dictamen Nº 3053/2009 adhiriendo a lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones.
Que en este estado y de acuerdo a las constancias obrantes en las presentes
actuaciones corresponde declarar desierta la Licitación Pública en etapa única Nº
14/2009, por no haberse presentado ofertas.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Declarar desierta la Licitación Pública en etapa única Nº 14/2009, por los
fundamentos vertidos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
(www.jusbaires.gov.ar).
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordena y pase a la Dirección de Compras
y Contrataciones, para su cumplimentación. Casás

Actas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 15/2009
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre de 2009, siendo las
12:00 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión de Preadjudicaciones, se reúne la
Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas presentadas
en la Licitación Pública n° 14/09, cuyo objeto del llamado es: Renovación servicio aire
acondicionado, que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
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1.- Oferente TECNARAN SRL
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Ha adjuntado póliza de caución por el importe correspondiente al 5% del
monto ofertado conforme al Art. 99 inc a) de la ley n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. Suministra dotación de personal.
8. Adjunta constancia de visita.
2.- Oferente TERMAIR S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Ha adjuntado póliza de caución por el importe correspondiente al 5% del
monto ofertado conforme al Art. 99 inc a) de la ley n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. Suministra dotación de personal.
8. Adjunta constancia de visita.
3.- Oferente C.I.P.S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Ha adjuntado póliza de caución por el importe correspondiente al 5% del
monto ofertado conforme al Art. 99 inc a) de la ley n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. No suministra dotación de personal.
8. Adjunta constancia de visita.
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto del oferente, información que obra a fs. 325/331.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
c).- Evaluación de las ofertas:
1.- TERMAIR S.A.: Pese a que cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por la
ley de rito, el precio ofertado es superior al cotizado por otro oferente, razón por la cual
deviene la oferta en inconveniente, lo que así se recomienda.
2.- C.I.P.S.A.: El oferente en cuestión no dio respuesta a la intimación cursada por esta
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Comisión de fecha 4 de septiembre del corriente obrante a fs. 338, notificada en la
misma fecha conforme constancias de fs. 338 vta., motivo por el cual no adjunta el
certificación de haber realizado los cursos de la firma Daikin SA línea VRV y contar con
el sistema service checker, ni suministra la dotación de personal a afectar por el
servicio a contratar, motivo por el cual corresponde tener por inconveniente la oferta en
cuestión, lo que así se resuelve.
3.- TECNARAN S.R.L: La oferta económica se encuentra dentro de la previsión
presupuestaria realizada por la Dirección General de Administración y Dirección
General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto
respectivamente.
Se exime a esta Comisión de la verificación de antecedentes del oferente, toda vez que
resulta el actual proveedor, bastando entonces la conformidad del área que tiene a su
cargo al verificación del cumplimiento del contrato, información obrante a fs. 333.
Merced a que no cuenta con certificación válida exigida por la ley n° 269, se ha
procedido a solicitar la misma , no constando en ella anotación alguna respecto de los
socios integrantes de la citada sociedad.
Se dio intervención a la Dirección de Obra a fin de que analice las ofertas,
determinando su aptitud técnica, informe que obra a fs. 340, del cual se desprende que
el oferente se encuentra técnicamente apto para proveer el servicio que se pretende
contratar. Se deja constancia que el oferente cuenta con el sistema de diagnóstico
requerido en la especificaciones técnicas.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 334, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto n° 754/2008.
Corresponde acotar que el oferente cumple con todas las condiciones solicitadas en el
pliego de bases y condiciones para la presente contratación, motivo por el cual esta
Comisión aconseja proceder a la contratación con el presente oferente lo que así se
recomienda.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Pública- de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Resolución de la Presidencia del
Tribunal, con la recomendación a favor de la empresa TECNARAN SRL.
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 15 de septiembre del corriente,
copia de la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración.Siendo las 14:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Asorey - Giorgi - Cadoppi

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Publicas
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46 de la citada norma
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 21 de octubre de 2009.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3243 del 25 de agosto de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual apruébase el Convenio
Urbanístico suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma, representado por el
señor Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y la empresa “Adepro Sociedad en Comandita
por Acciones” en liquidación, representada por las señoras Mónica Irene Abal (D.N.I.
6.276.653) y Cecilia Estela Abal (D.N.I. 11.836.165) en su carácter de Liquidadoras del
inmueble sito en la calle Sarmiento 1113/17/21 de la Ciudad de Buenos Aires, al que
como Anexo I forma parte de la presente. Incorpórase al “Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos Aires” del Capítulo 10.3
“Catalogación”, el inmueble al que se refiere el Art.1º identificado como Parcela 27 de
la Manzana 53, Sección 5, Circunscripción 14, con Nivel de Protección “Cautelar”. El
Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la
catalogación establecida por el Artículo 2º. La Ficha de Catalogación Nº 5-53-27
constituye, en copia certificada, el Anexo II que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente. Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89º
y 90º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 16/10/09 a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3243 del 25 de agosto de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con nivel de
Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la Av. Del
Libertador Nº 8250 11 de Septiembre de 1888 Nº 4323/4339 - Correa Nº 1603/1615 Ramallo Nº 1620/1684, identificado como Parcela 0, Manzana 101, Sección 29, Circ.
16. Incorpórase el inmueble catalogado por el art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo
10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá
asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida
por el Artículo 1º. La Ficha de Catalogación Nº 29-101-0 constituye, en copia
certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Ley. Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 16/10/09 a las 14:30 hs.
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15 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3243 del 25 de agosto de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóguese con Nivel de
Protección “Cautelar” en los términos del artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Superí 1924,
Parcela 4a, Manzana 23, Sección 39, Circunscripción 16. Incorpórase el inmueble
catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación
establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 16/10/09 a las 15 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3243 del 25 de agosto de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1°.- Otórgase al Club
Atlético Nueva Chicago el permiso de uso a título precario y gratuito por el término de
veinte (20) años del conjunto de inmuebles que comprende al Parque Polideportivo
Juan Bautista Alberdi, predio ubicado en la Avenida Lisandro de la Torre y Avenida
Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; identificado catastralmente bajo las
siguientes denominaciones: Sección 76 - Manzana 1372 - Parcela PLZ2. Art. 2°.- El
predio mencionado tendrá como único y exclusivo objeto por parte de la entidad
beneficiaria, la práctica y el desarrollo de actividades deportivas sociales, culturales y
educativas de acuerdo a lo establecido por la presente Ley, a lo regulado por el
estatuto social de la entidad y a todo aquello prescripto por la legislación de la Ciudad.
Asimismo no puede ceder ni alquilar el predio a terceros, ya sea parcial o totalmente, ni
autorizar la instalación de establecimientos con fines de lucro de cualquier índole; en
caso de incumplimiento por lo dispuesto en la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad
requerirá la inmediata restitución del predio, sin interpelación alguna. Art. 3°.- Toda
aquella mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio en
cuestión, debe dar cumplimiento con la normativa vigente sobre planeamiento urbano y
edificación; quedando aquellas incorporadas al dominio de la Ciudad con la extinción
del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza, por parte del
beneficiario. La entidad deberá adoptar todas las medidas idóneas a los efectos de
mantener en óptimo estado de conservación las instalaciones del predio otorgado, sin
que el mismo tenga una depreciación en las mencionadas, con la excepción del
deterioro normal por el transcurso de los años. Art. 4°.- La entidad beneficiaria
proporcionará al Gobierno de la Ciudad el uso gratuito y sin condiciones de las
instalaciones que requiera para la ejecución de políticas de Estado, vinculadas a las
áreas de educación, cultura, deporte, recreación y tercera edad, en el horario de ocho a
quince horas (8:00 a 15:00 hs.), de lunes a viernes, de treinta (30) personas por hora.
Art. 5°.- El pago de las tasas, tributos y tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del predio están a cargo de la beneficiaria. Art. 6°.- La
Dirección General de Contaduría, así como aquellos organismos con competencia,
procederán a establecer el monto en concepto de cánones y tasas adeudado por el
Club Atlético Nueva Chicago; asimismo se establecerá un plan de pagos acorde para
que la entidad beneficiaria abone el importe de dicha deuda. Art. 7°.- La restitución del
predio al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del plazo establecido en el artículo
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1°, o bien originado en cualquier tipo de incumplimiento, incluye todas las
construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin otorgar derecho alguno o
reclamo por compensación, ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 8°.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el articulo 1°, deberá
notificar a la beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el
predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 9°.- La Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires procederá a incorporar en forma bianual a su
planificación de informes de auditorias, una auditoria integral de la cesión del predio
otorgado al Club Atlético Nueva Chicago, con el objeto de controlar el manejo
administrativo de las instalaciones, al término de cada informe final producido por el
mencionado organismo de control se observará si la entidad beneficiaria cumple con
las condiciones establecidas en la presente Ley, en caso de detectarse
incumplimientos por parte de la beneficiaria, se actuará conforme lo establecido en el
artículo 7° de la presente Art. 10.- El Poder Ejecutivo en forma anual realizará
inspecciones al Club Atlético Nueva Chicago a efectos de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente Ley. Art 11.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en
los artículos 89° y 90° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 16/10/09 a las 15.30 hs.
17 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3248 del 1º de septiembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórase al
artículo 2º de la Ordenanza Nº 46.229 (BM 19.504) el inciso i) que queda redactado de
la siguiente manera: “i. El Jardín Japonés“. Art. 2º.- Concédese el uso gratuito e
intransferible por el plazo de veinte (20) años a favor de la Fundación Cultural
Argentino Japonesa (inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 655/89),
del predio denominado Jardín Japonés, ubicado en Av. Rodolfo Berro y Av. Casares,
que actualmente ocupa. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo y la Fundación Argentino Japonesa
deben suscribir un Convenio dentro de los ciento veinte (120) días de sancionada la
presente, el cual garantice las condiciones de uso del Jardín Japonés, la cooperación
técnica y científica entre ambas partes, los estándares de conservación, mantenimiento
y desarrollo del Jardín de acuerdo a las técnicas específicas; y el manejo del área de
acuerdo a protocolos de gestión y mantenimiento aprobados por la Autoridad de
Aplicación. Art. 4º.- La Fundación Cultural Argentino Japonesa toma a su exclusivo
cargo el mantenimiento y conservación del predio, así como toda aquella intervención
que contribuya al desarrollo y mejora del mismo, y de todos los gastos que demanden
directa o indirectamente las tareas mencionadas. Art. 5º.- La Fundación Cultural
Argentino Japonesa toma a su cargo todos los derechos, tasas y contribuciones que
graven el espacio permisionado, teniendo además a su exclusivo cargo el pago de los
servicios que pudiera utilizar y de sus respectivas conexiones. Art. 6º.- La Fundación
Cultural Argentino Japonesa queda autorizada a cobrar una entrada solidaria de cuatro
(4) unidades fijas para ingresar al predio. Exceptúanse a las personas menores de
doce (12) años, mayores de sesenta y cinco (65) años, personas con discapacidades,
contingentes de instituciones educativas y de organizaciones de bien público. La
Fundación Cultural Argentino Japonesa no cobra entrada un (1) día a la semana y un
(1) día del tercer fin de semana de cada mes. Art. 7º.- Con la excepción de las
actividades referidas en el Artículo 8º, prohíbase cualquier explotación comercial dentro
del predio o la realización de eventos de cualquier tipo que no sean estricta y
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exclusivamente educativos o relacionados con la cultura. Art. 8º.- La Fundación
Argentino Japonesa dentro de la difusión de sus actividades culturales puede realizar
las siguientes: expendio de platos típicos y sus complementos de acuerdo al ritual
tradicional japonés en lugar gastronómico; sus plantas y productos específicos
utilizados en las labores de jardinería japonesa; alimento para peces, artesanías y
material impreso como divulgación de la cultura japonesa en todos sus aspectos. Art.
9º.- Los beneficios que se obtengan de las actividades autorizadas en el Art. 8º tendrán
como única finalidad solventar los gastos que demanden el mantenimiento, cuidado y
estándares de conservación del “Complejo Jardín Japonés“. En caso de haber saldo
positivo entre la ganancia neta obtenida y los gastos aludidos en los mismos se deben
destinar a premiar e incentivar a personas físicas o entidades que acrediten merito en
la función educativa o para colaborar con sociedades benéficas y/o científicas. Art. 10.La Fundación Cultural Argentino Japonesa debe presentar en forma anual ante la
Autoridad de Aplicación, un informe con el detalle de todas las acciones implementadas
en el período, la cantidad de visitantes, los planes y proyectos futuros, recaudación
total de todas las actividades escritas en el artículo 7º y 8º, las erogaciones realizadas
y las persona/s física/s y/o entidad/es a las que se destinará el excedente del próximo
ejercicio, en caso de que el balance arrojase un saldo positivo. Art. 11.- El Poder
Ejecutivo podrá revocar, en el momento que así lo disponga y por razones de
oportunidad, mérito y conveniencia, el uso dispuesto en la presente ley y la restitución
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del predio objeto del mismo,
debiendo notificar a la entidad beneficiaria con un plazo de antelación no menor a
noventa (90) días. Art. 12.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por
incumplimiento, por el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 2º, o en razón
de los dispuesto en el Artículo 11º, debe incluir todas las construcciones y mejoras que
se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni
indemnización por parte de la Fundación Argentino Japonesa.
Art. 13.- Se designa al Ministerio de Ambiente y Espacio Público como Autoridad de
Aplicación de la presente Ley, quien debe auditar anualmente los informes presentados
por la Fundación Cultural Argentino Japonesa. Art. 14.- Dispónese la inscripción a la
Unidad Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios
(UTCICRI) al predio denominado Jardín Japonés, según el inc. d) del art. 4º de la Ley
1.227. Art. 15.- Publíquese y cúmplase según lo establecido en los artículos 89º y 90º
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 16/10/09 a las 17 hs.
Inscripción de participantes, vista de los expedientes y presentación de
documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 144
Inicia: 18-9-2009

Vence: 21-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
Exhibición de Listados Mérito 2008 - CENS
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área CENS llevará a cabo la
exhibición de Listados por orden de Mérito Inscripción 2008 para Concursos de
Traslado, Acumulación, Acrecentamiento e Ingreso 2008, según el Cronograma que se
detalla:
* Exhibición de listados provisorios:
Fechas: 21, 22, 23, 24 y 25 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
* Presentación de recursos:
Fechas: 28, 29 y 30 de setiembre de 2009.
Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente (Títulos,
Cursos, Antecedentes Culturales).
Horario: de 10 a 17 horas.
D.G.P.D.y N.D - Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente (Antigüedad docente).
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
* Exhibición de listados definitivos:
Fechas: 15, 16, 19, 20 y 21 de octubre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
* Traslados y readmisiones: 17 de noviembre de 2009, 10 horas, Jujuy 467.
* Acumulación: 19 de noviembre de 2009, 10 horas, Rawson 42 (CENS N° 35).
* Acrecentamiento:
Área Ciencias Sociales: 24 de noviembre de 2009, 10 horas.
Área de la Comunicación: 24 de noviembre de 2099, 14 horas.
Área Cosmológica: 25 de noviembre de 2009, 10 horas.
Área Profesional: 25 de noviembre de 2009, 14 horas.
Lugar: Rawson 42 (CENS N° 35).
* Ingreso:
Secretarios: 27 de noviembre de 2009, 10 horas.
Preceptores: 27 de noviembre de 2009, 14 horas.
Área Ciencias Sociales: 30 de noviembre de 2009, 10 horas.
Área de la Comunicación: 30 de noviembre de 2009, 14 horas.
Área Cosmológica: 01 de diciembre de 2009, 10 horas.
Área Profesional: 01 de diciembre de 2009, 14 horas.
Lugar: Rawson 42 (CENS N° 35).
Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina
CA 145
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
Exhibición de Listados Educación Artística - Inscripción 2008
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento con lo normado en la
Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de Clasificación
Docente Área Educación Artística, llevará a cabo la exhibición de Listados Provisorios
para Interinatos y Suplencias por orden alfabético Inscripción 2008, Listados
Complementaria 2008 (Inscripción Marzo 2009) y Listados de Traslado, Acumulación,
Acrecentamiento e Ingreso Inscripción 2008 por orden Alfabético, según Cronograma
que se detalla:
Exhibición de Listados
Días de exhibición: 25, 28, 29, 30 de setiembre y 1 de octubre de 2009.
Lugar de exhibición: Sede de la Junta de Clasificación Educación Artística, Av. Jujuy
467, 4º piso.
Horario: de 10 a 14 horas.
Presentación de Recursos
Las reconsideraciones de puntaje se realizarán personalmente en los días, lugar y
horario habilitados según el Cronograma anterior.
Los reclamos de antigüedad se realizarán en la DGPDyND, Paseo Colón 255, 1° piso
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas los mismos días habilitados según el
Cronograma anterior. El docente deberá llevar a la Junta la constancia de la corrección
efectuada.
Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina
CA 146
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
C. E. Nº 71.356/08.
Acta de Preadjudicación
Acta/2009
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
Expediente Nº 71.356/09.
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Motivo: s/ Licitación Privada Nº 529/2008 correspondiente a la Obra “Puesta en valor
de las plazoletas ubicadas en Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral y en
Av. San Martín entre Concordia y Vallejos”.
SRA. SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
I. - Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadota de Ofertas creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08 en el Expediente Nº 71.356/2008 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 529/08 para la realización de la Obra “Puesta en valor de las
plazoletas ubicadas en Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral y en Av. San
Martín entre Concordia y Vallejos” y lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 el Decreto Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 92/SSATCIU/08 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación
Privada Nº 529/2008 para el día 9 de enero de 2009.
A fs. 706 obra el Acta de Apertura Nº 4/09 en la que consta que se han presentado 3
(tres) oferentes: Construcciones Industriales Avellaneda S.A., Forobra S.A. y Vial del
Sur Construcciones S.A.
II. - Análisis de la Oferta.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La firma Construcciones Industriales Avellaneda S.A. no cumplimentó la intimación
cursada, por lo que no cumple con los artículos 2.2.3.20; 2.2.3.17; 2.2.3.B.3; 2.2.3.8;
2.2.3.B.2; 2.2.3.10 y 2.2.3.15 del PCP atento a que no presentó conforme lo exigen los
instrumentos licitatorios: Declaración Jurada de aptitud para contratar, Certificado de
Deudores Alimentarios Morosos, Certificación Contable de Ingresos o compromiso de
entidades financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el
cumplimiento de la obra, Constancia de Inscripción en AFIP y de presentación de la
últimas Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las Ganancias, IVA y Aportes
Previsionales, tampoco presenta copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas
aprobatoria de los estados contables con su dictamen de razonabilidad, detalle de
Obras Similares indicando fechas de realización ni Declaración Jurada de obras en
ejecución en otros entes públicos o privados.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma Construcciones Industriales
Avellaneda SA debe ser desestimada.
La firma Forobra S.A. no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con
los artículos 2.2.3.20; 2.2.3.17; 2.2.3.21; 2.2.3.B.1; 2.2.3.B.2; 2.2.3.B.3; 2.2.3.7; 2.2.3.8;
2.2.3.9; 2.2.3.10; 2.2.3.11; 2.2.3.13; 2.2.3.15; 2.2.3.16 y 2.2.3.22 del PCP atento a que
no presentó conforme lo exigen los instrumentos licitatorios: Declaración Jurada de
aptitud para contratar, Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, Certificado de
Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obra Pública, Estados contables e índices financieros, Certificación Contable de
Ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar
financiamiento al oferente para el cumplimiento de la obra, constancia de inscripción y
último pago del Impuesto a los ingresos Brutos, Constancia de inscripción en AFIP y de
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presentación de la últimas Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las
Ganancias, IVA y Aportes Previsionales, Certificado fiscal para contratar AFIP, detalle
de Obras Similares realizadas en los últimos 2 años, tampoco presenta Plan de
Trabajos, Nómina del Personal propuesto para la obra, Declaración Jurada de obras en
ejecución en otros entes públicos o privados, Designación y su correspondiente
aceptación de cargo del Representante Técnico con su antecedentes ni Análisis de
Precios de todos los ítems.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma FOROBRA SA debe ser
desestimada.
La firma Vial del Sur Construcciones SA no cumple con los artículos 2.2.3.21; 2.2.3.B.3;
2.2.3.8; 2.2.3.B.2; 2.2.3.13; y 2.2.3.15 del PCP atento a que no presentó conforme lo
exigen los instrumentos licitatorios: Certificado de Capacidad de Contratación expedido
por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, Certificación Contable de
Ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar
financiamiento al oferente para el cumplimiento de la obra, Constancia de inscripción
en AFIP y de presentación de la últimas Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a
las Ganancias, IVA y Aportes Previsionales, Estado de situación patrimonial y copia
legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los estados contables,
tampoco presenta Nómina del personal propuesto para la obra ni Declaración Jurada
de obras en ejecución en otros entes públicos o privados.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma Vial del Sur Construcciones
S.A. debe ser desestimada.
Finalmente, en función de todo lo expuesto y en aplicación de los artículos 1.5.5 del
PCG y 2.3.1 del PCP, esta comisión recomienda desestimar las ofertas presentadas
por las firmas Construcciones Industriales Avellaneda S.A., Forobra S.A y Vial Del Sur
Construcciones S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos por los Pliegos de Bases
y Condiciones que rigen el presente procedimiento de selección y, en consecuencia,
declarar el fracaso de la presente licitación.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez Guadalupe - Romero
Carlos - Juan P. Graña Comisión Evaluadora Comisión Evaluadora Comisión
Evaluadora
Gladys González
Subsecretaria
OL 2881
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº: 21.403/09
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Licitación Pública Nº:1.699-SIGAF/09.
Rubro: Contratación de los servicios de Limpieza en general, de provisión de ropa de
cama, y de retiro, lavado, secado y planchado, de ropa de distribución, en los
establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 17 del mes de Septiembre 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 13:00 hs. del día 10 de Agosto de
2009, se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
1) Apparel Argentina S.A. - Empresa Manila S.A. -UTE2) Verblan S.R.L. - Compañía Integral de Servicios Genesis S.R.L. -UTE Habiendo
procedido al análisis de la documentación presentada por las empresas anteriormente
mencionadas, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda se deje sin efecto
la presente Licitación al amparo de lo establecido en el Art. 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y en el Art. 82 de la ley 2.095.
El presente Informe se emite superado el plazo previsto del Art. 106 de la Ley Nº 2.095
y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el estudio de la
ofertas.
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de
conformidad.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

OL 2931
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de agua mineral en botellas - Expediente Nº 12.228/09
Licitación Pública Nº 1933/09
Resolución Nº 93-SSEMERG/09
Repartición destinataria: Dirección General de Logística
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 6º.
Apertura: 30 de septiembre de 2009 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
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Néstor Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 2930
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 61-HGATA/09
Licitación Pública Nº 1.956-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.301/09, de fecha 14 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros médicos y quirúrgicos
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos (Material Descartable para
Extracciones) para Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 0,35 - precio total: $ 350.
Renglón: 2 - cantidad: 2.000 u. - precio unitario: $ 1,44 - precio total: $ 2.880.
Renglón: 3 - cantidad: 15.000 u. - precio unitario: $ 0,67 - precio total: $ 10.050.
Renglón: 5 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 0,75 - precio total: $ 750.
Renglón: 6 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 17,00 - precio total: $ 3.400.
Renglón: 7 - cantidad: 25.000 u. - precio unitario: $ 0,57 - precio total: $ 14.250.
Renglón: 8 - cantidad: 8.000 u. - precio unitario: $ 1,73 - precio total: $ 13.840.
Renglón: 9 - cantidad: 2.000 u. - precio unitario: $ 1,44 - precio total: $ 2.880.
Renglón: 10 - cantidad: 45.000 u. - precio unitario: $ 0,97 - precio total: $ 43.650.
Renglón: 11 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 155,00 - precio total: $ 18.600.
Renglón: 14 - cantidad: 42 u. - precio unitario: $ 138,00 - precio total: $ 5.796.
Subtotal: $ 110.650.
Total preadjudicado: ciento diez mil seiscientos cincuenta con 00/100 ($ 110.650)
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 21/9/09 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2918
Inicia: 21-9-2009

Vence: 22-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.153.843-HF/09
Dictamen de Evaluación Nº 2.313/09
Licitación Pública Nº 1.723/09.
Apertura: 3/8/09, a las 10:30hs.
Carpeta Nº 1.153.843-HF/09
Motivo: Adquisición de equipos para administración de soluciones parenterales.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 14000 - precio unitario: $ 2.156 - precio total: $ 30184 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 1.906 - precio total: $ 28590 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Pharma Express S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 57000 - precio unitario: $ 2.25 - precio total: $ 128250 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2919
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 66-HGATA/09
Licitación Pública Nº 1.986-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.332/09, de fecha 17 de Septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros médicos y quirúrgicos Objeto
de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central (Sección
Microbiología).
Firmas preadjudicadas:
Gutierrez Alfredo Carlos:
Renglón: 1 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $ 1.050,00 Subtotal:
$ 1.050,00
Química Erovne S.A.:
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Renglón: 3 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 442,00 - precio total: $ 10.608,00
Renglón: 4 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 1.146,00 - precio total: $ 1.146,00
Renglón: 6 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 1.314,00 - precio total: $ 1.314,00
Renglón: 7 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 1.314,00 - precio total: $ 1.314,00
Renglón: 8 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 708,00 - precio total: $ 708,00
Renglón: 9 - cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 124,00 - precio total: $ 8.928,00
Renglón: 10 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 872,00 - precio total: $ 2.616,00
Renglón: 11 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.905,00 - precio total: $ 2.905,00
Renglón: 12 - cantidad: 42 u. - precio unitario: $ 119,00 - precio total: $ 4.998,00
Renglón: 13 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 226,00 - precio total: $ 6.780,00
Renglón: 14 - cantidad: 42 u. - precio unitario: $ 138,00 - precio total: $ 5.796,00
Subtotal: $ 47.113,00
Médica Tec S.R.L.:
Renglón: 5 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 698,00 - precio total: $ 698,00
Subtotal: $ 698,00
Total preadjudicado: cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y uno con 00/100 ($
48.861,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio de Microbiología.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 21/9/09 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2917
Inicia: 21-9-2009

Vence: 22-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos Carpeta Nº 1.103.699/UOAC/09
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Instrumental, Equipos y
Suministros Médicos y Quirúrgicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 1.103.699/UOAC/09
Licitacion Pública Nº 2141/SIGAF/09
Descripción: Pañales
Fecha: 28/9/09 a las 10 hs.
Martín Mura
Director Ejecutivo
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Inicia: 21-9-2009
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Vence: 22-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria - Carpeta Nº 1.103.800/UOAC/09
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Equipos y Suministros para
Rayos X de Medicina, Odontología y Veterinaria con destino a los Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 1.103.800/UOAC/09
Licitación Pública Nº 2120/SIGAF/09
Descripción: Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste
Fecha: 25/9/09 a las 14 hs.
Martín Mura
Director Ejecutivo

OL 2905
Inicia: 21-9-2009

Vence: 22-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Productos
1.103.833/UOAC/09

Farmacéuticos

y

Biológicos

-

Carpeta

Nº

La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Productos Farmacéuticos y
Biológicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
siguiente detalle:
Carpeta Nº 1.103.833/UOAC/09
Licitacion Pública Nº 2121/SIGAF/09
Descripción: Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo, SNC y Tiras Reactivas
Fecha: 25/9/09 a las 16 hs.
Martín Mura
Director Ejecutivo
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Inicia: 21-9-2009
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Vence: 22-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Carpeta Nº 15-HGACA/09
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1.825-HGACA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.305/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: adquisición de Tubo con EDTA, etc.
Firma(s) preadjudicada(s):
Diagnostico Belgrano SRL
Renglón 1 – 18.000 Unidades – Precio Unitario $ 0.523 – Total Renglón $ 94.140,00.
Renglón 2 – 14.400 Unidades – Precio Unitario $ 0.485 – Total Renglón $ 69.840,00.
Renglón 4 – 24.000 Unidades – Precio Unitario $ 0.859 – Total Renglón $ 206.160,00.
Renglón 5 – 12.000 Unidades – Precio Unitario $ 0.288 – Total Renglón $ 34.560,00.
Renglón 6 – 60.000 Unidades – Precio Unitario $ 0.741 – Total Renglón $ 44.460,00.
Renglón 8 – 45.000 Unidades – Precio Unitario $ 1.0379 – Total Renglón $ 46.705,50.
Renglón 9 – 18.000 Unidades – Precio Unitario $ 0.681 – Total Renglón $ 12.258,00.
Lab Systems SA
Renglón 3 – 180 Envases. X 100 Unidades – Precio Unitario $ 208,00 – Total Renglón $
37.440,00.
Medi Sistem SRL
Renglón 7 – 100 Kilogramos – Precio Unitario $ 14,40 – Total Renglón $ 1.440,00.
Raul Jorge Leon Poggi
Renglón 10 – 7.200 Unidades – Precio Unitario $ 0.52 – Total Renglón $ 3.744,00.
Dvs SRL
Renglón 11 – 20 Envases x 100 Unidades – Precio Unitario $ 75,00 – Total Renglón $
1.500,00.
Total preadjudicado: pesos quinientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y siete
con 50/100 ($ 552.247,50).
No se considera: el renglón 10 de la firma DVS SRL (Oferta Nº 6) y el renglón 11 de la
firma Medi Sistem SRL (Oferta Nº 3) por no ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Adela Noel, Dr. Rubén Schiavelli, Dra.
Nerisa Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 28/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 21/9/09.
Néstor Hernandez
Subdirector

OL 2920
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de periféricos informáticos - Carpeta Nº 1.134.825-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.109/09, cuya apertura se realizará el día 28/9/09, a
las 15 hs., para la adquisición de periféricos informáticos.
Autorizante:Disposición Nº 326-DGAR/09.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 2908
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 15-MEGC/09
Licitación Pública Nº 277-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.325/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.325/09, de fecha 19 de septiembre de 2009.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: compra de activos para instalación de red lan.
Firmas preadjudicadas:
Logicalis Argentina S.A..
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 235.054,50 - precio total: $ 470.109
Renglón: 3 - cantidad: 34 - precio unitario: $ 13.119,00 - precio total: $ 446.046.
Desca Transistemas S.A..
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.590,60 - precio total: $ 2.590,60.
Total preadjudicado: Novecientos dieciocho mil setecientos cuarenta y cinco con
sesenta centavos ($ 918.745,60).
No se considera: La oferta de la firma Desca Transistemas S.A. para el renglón Nº 1,
2 y 3 según asesoramiento técnico de fecha 10 de septiembre de 2009 realizado por la
Agencia de Sistemas de Información.

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°122

Dejase sin efecto el renglón Nº 1, por descarte administrativo, según asesoramiento
técnico de fecha 10 de septiembre de 2009 realizado por la Agencia de Sistemas de
Información.
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica en conjunto por oferta mas
conveniente, los renglones Nº 2 y 3 a la firma Logicalis Argentina S.A.. por un importe
de $ 916.155,00., el renglón Nº 4 a la firma Desca Transistemas S.A. por un importe de
$ 2.590,60, según asesoramiento técnico de fecha 10 de septiembre de 2009 realizado
por la Agencia de Sistemas de Información. Braian Burghardt, Agustín A. Casarini,
Fabio C. Barbatto.
Vencimiento validez de oferta: 24/9/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Av. Paseo
Colón 2º piso frente - 3 (tres) días a partir del 17 de septiembre de 2009 en cartelera.
Pablo M. Legorburu
Director General
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2921
Inicia: 21-9-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Preadjudicación - Carpeta Nº 5.503/09
Licitación Pública Nº 1631/2009.Dictamen de Evaluación de Ofertas nº 2238/2009
Clase: etapa única.
Rubro comercial: muebles.Razón Social: Proyectos Roca S.R.L.
Renglón
1
2
3
5
6

P/total
$ 11.760,00.$ 7.840,00.$ 28.556,00
$ 35.500,00.$ 27.216,00.-

Razón Social: Aldansa S.A.
Renglón
4

P/total
$ 24.021,00

Razón Social: Grismetal S.A.

Vence: 21-9-2009
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P/total
$ 27.032,25.-

Razón Social: Marcote Paula Andrea
Renglón
8

P/total
$ 39.600,00.-

Razón Social: RS Equipamientos S.R.L.
Renglón
9
10

P/total
$ 389.080,00.$ 73.750,00.-

Razón Social: Raúl E. Monaco S.A..
Renglón
11
12

P/total
$ 114.240,00.$ 41.700,00.-

Total Preadjudicado: Pesos Ochocientos Veinte Mil Doscientos Noventa y Cinco
con Veinticinco Centavos ($ 820.295,25).
Fundamentos: se preadjudica, según asesoramiento técnico, los renglones nº 1, 2, 5 y
6 por oferta mas conveniente y el renglón nº 3 por única oferta a la firma Proyectos
Roca S.R.L. por un importe de $ 110.872, el renglón nº 4 por oferta mas conveniente a
la firma Aldansa S.A. por un importe de $ 24.021, el renglón nº 7 por oferta mas
conveniente a la firma Grismetal S.A. por un importe de $ 27.032,25, el renglón nº 8 por
oferta mas conveniente a la firma Marcote Paula Andrea por un importe de $ 39.600,
los renglones nº 9 y 10 por oferta mas conveniente a la firma RS Equipamientos S.R.L.
por un importe de $ 462.830, los renglones nº 11 y 12 por oferta mas conveniente a la
firma Raúl E. Monaco s.a. por un importe de $ 155.940.
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Proyectos Roca S.R.L. para los
renglones 4, 10, 11 y 12 y la oferta de la firma Nestraduñol para los renglones 7, 8, 9,
10 y 12 por no presentar muestra. la oferta de la firma Metal S.A. para el renglón 9, la
oferta de la firma Proyectos Roca S.R.L. para el renglón 9, la oferta de la firma Aldansa
S.A. para los renglones 9 y 10, la oferta de la firma Bienaime Julio para los renglones 4,
7, 7 alt1, 7 alt2, 7 alt3 y 8, la oferta de la firma Marcote Paula Andrea para el renglón
12, la oferta de la firma RS Equipamientos S.R.L. para los renglones 1, 2, 6 y 7, la
oferta de la firma Interieur Forma S.A. para el renglón 8, la oferta de la firma Raúl E.
Monaco s.a. para el renglón 5 por no ajustarse a lo solicitado en el p.b.c., según
asesoramiento técnico obrante a fs. 280/286

Braian Burghardt
Fabio Barbatto
Agustín Casarini
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Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas

Vencimiento validez de oferta: 8/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon
255 2ª piso (frente) a partir 17/09/2009 al 21/09/2009.-

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 2932
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.105.418/09
Licitación Privada Nº 354-SIGAF/09 (Nº 34/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21, Larrazábal 4520 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 354.809,69 (pesos trescientos cincuenta y cuatro mil
ochocientos nueve con sesenta y nueve 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. 2 de octubre de 2009, a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 23 de septiembre de 2009,a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 2866
Inicia: 16-9-2009

Vence: 22-9-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.105.467/09
Licitación Privada Nº 353-SIGAF/09 (Nº 33/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 8 “Judith y Demetrio Demarchi“ D.E. 21, sita en Rucci 3961, Escuela Nº 16
“Dr. Sofanor Novillo Corvalán“ D.E. 21, sita en Berón de Astrada 6351 y Escuela Nº 1
“Concejal Alberto Salvatori“ D.E. 21, sita en Cafayate 5115 , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 274.538,39 (pesos doscientos setenta y cuatro mil quinientos
treinta y ocho con treinta y nueve centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 5 de octubre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de septiembre de 2009 a las 10 hs empezando por la
Escuela N° 8 “Judith y Demetrio Demarchi“ D.E. 21, sita en Rucci 3961 .
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 2865
Inicia: 16-9-2009

Vence: 22-9-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas
- Expediente Nº 1.119.942/09
Llámese a Licitación Privada Nº 364/09, para la obra “Provisión, transporte y colocación
de cordones cunetas premoldeadas para Ciclovías 5ta. Etapa- Eje corredor norte y
conexiones menores”.
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Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa mil quinientos ($ 490.500).
Plazo de ejecución: Noventa (90) 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
Fecha de apertura: a las 14.30 hs. del día 5 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Presentación de ofertas: Hasta las 13 hs. del día 5 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 2925
Inicia: 21-9-2009

Vence: 25-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías 2da. etapa - Expediente Nº 1.119.957/09
Llámese a Licitación Privada Nº 361/09, para la obra: “Provisión, transporte y
colocación de cordones cunetas premoldeadas para Ciclovías 2da. Etapa, Eje Rincón y
Otros”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta ($
487.680).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del GCBA:http
://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.ph
p
Fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 5 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs del día 5 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian A. Fernández
Director General

OL 2924
Inicia: 21-9-2009

Vence: 25-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÖN

GENERAL

TÉCNICA

ADMINISTRATIVA

Y
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LEGAL
Provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías 3ra. etapa - Expediente Nº 1.119.971/09
Llámese a Licitación Privada Nº 362/09, para la obra “Provisión, transporte y colocación
de cordones cunetas premoldeadas para ciclovías 3ra. etapa, Eje Alsina”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y un mil cien ($ 491.100).
Plazo de ejecución: noventa (90) 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
Fecha de apertura: hasta las 13.30 hs. del día 5 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs del día 5 de octubre de 09 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 2923
Inicia: 21-9-2009

Vence: 25-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías 4ta. etapa - Expediente Nº 1.119.985/09
Llámese a Licitación Privada Nº 363/09, para la obra: “Provisión, transporte y
colocación de cordones cunetas premoldeadas para ciclovías 4ta Etapa”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa mil seiscientos veinte ($ 490.620).
Plazo de ejecución: noventa (90) 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
Fecha de apertura: 5 de octubre de 2009, a las 14 hs., en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 5 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 2922
Inicia: 21-9-2009

Vence: 25-9-2009
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Carpeta Nº 5.075-DGTALMC/09
Licitación Pública Nº 1.782/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.292/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos de Purificación de Agua.
Objeto de la contratación: Servicio de Dispensores de Agua
Firma preadjudicada:
La Gruta S.R.L.
Razón social de la empresa.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 10.500 - precio total: $ 40.950.
Total preadjudicado: cuarenta mil novecientos cincuenta ($ 40.950).
Fundamento de la preadjudicación: Ricardo Ludueña, Cdor. Fernando Ares, Nancy
Bouchet.
Vencimiento validez de oferta: 28/9/09.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales, sito en Av. de Mayo 575,
P.B., oficina16, 3 días a partir de 21/9/09
Alejandro F. Capato
Director General

OL 2926
Inicia: 21-9-2009

Vence:21-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 27.878/09
Contratación Directa Nº 6.229-EHU-09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.324/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de obras en gral., carpintería, herrería, pintura, servicio
de profesionales de la construcción
Objeto de la contratación: Servicio de contratación de obras en gral., mantenimiento
y reparación de edificios y locales, servicios varios.
Firma preadjudicada

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°129

LUICO SyC
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.820,00 - precio total: $ 6.820,00
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.280,00 - precio total: $ 4.280,00
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.290,00 - precio total: $ 4.290,00
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.590,00 - precio total: $ 3.590,00
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 47.520,00 - precio total: $ 47.520,00

Total preadjudicado: $66.500,00 (pesos sesenta y seis mil quinientos.)

Eduardo E. Terreni
Subsecretario de Higiene Urbana

OL 2902
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 27.900/09
Contratación Directa Nº 6.227-EHU/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.323/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de obras en gral., carpintería, herrería, pintura, servicio
de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de contratación de obras en gral., mantenimiento
y reparación de edificios y locales, servicio de albañilería
Firma preadjudicada:
LUICO SyC
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 38.875,00 - precio total: $ 38.875,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y ocho mil ochocientos setenta y cinco.

Eduardo E. Terreni
Subsecretario de Higiene Urbana
OL 2901
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Déjase sin efecto licitación pública internacional - Expediente Nº 8.287/07
Déjase sin efecto la Licitación Pública Internacional Nº 9-SIGAF/09 que fuera
convocada al amparo de los términos del artículo 31 concordante con el segundo
párrafo del artículo 32 y el artículo 37 de la Ley Nº 2.095 a efectos de contratar la
prestación del “Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes y demás
Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 1.651-MAYEPGC/09.
Catalina Legarre
Directora General

OL 2928
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Déjase sin efecto licitación pública internacional - Expediente Nº 37.494/08
Déjase sin efecto la Licitación Pública Internacional Nº 373-SIGAF/09 que fuera
convocada al amparo de los términos del artículo 31 concordante con el segundo
párrafo del artículo 32 y el artículo 37 de la Ley Nº 2.095 a efectos de contratar la
prestación del “Servicio de Mantenimiento Integral de Arbolado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 1.646-MAYEPGC/09.
Catalina Legarre
Directora General

OL 2927
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicio de calibración para decibelímetros y medidores de
vibración - Expediente N° 17.782/09
Resolución Nº 243-APRA/09.
Contratación Directa Nº 9/09.
Rubro: Servicio de Calibración para decibelímetros y medidores de Vibración.
Apertura: 7 de julio de 2009 a las 14 hs., en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
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Silvia Nonna
Directora General
OL 2839
Inicia: 14-9-2009

Vence: 29-9-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Expediente Nº 32.969/09
Licitación Pública Nº 1.700-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 106-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 15 de Septiembre de 2009.
Art. 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 1.700-SIGAF/09, realizada el 14 de Agosto
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 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudícase
la Adquisición de Insumos para Computación a favor de las firmas Digital Copiers
S.R.L., por la suma total de pesos diecisiete mil seiscientos, ($ 17.600,00),
Granet S.A., por la suma total de pesos seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho con
veintidos centavos, ($ 6.458,22) y Avantecno
S.A., por la suma total de pesos mil ciento dos, ($ 1.102,00), con destino a la
Secretaría General y las Direcciones Generales Técnica y Administrativa y Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, dependientes de la Secretaría Legal y Técnica, según el
siguiente detalle:
Firma adjudicada:
Digital Copiers S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 880,00 - importe total: $ 17.600,00.
Granet S.A.
Renglón: 2 – cantidad: 2 – precio unitario: $ 798,57 – importe total: $ 1.597,14.
Renglón: 3 – cantidad: 2 – precio unitario: $ 798,57 – importe total: $ 1.597,14.
Renglón: 5 – cantidad: 2 – precio unitario: $ 798,57 – importe total: $ 1.597,14.
Renglón: 6 – cantidad: 6 – precio unitario: $ 277,80 – importe total: $ 1.666.80.
Avantecno S.A.
Renglón: 4 – cantidad: 2 – precio unitario: $ 551,00 – importe total: $ 1.102,00.
María F. Inza
Directora General

OL 2916
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

Ente de Turismo
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MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Provisión del servicio de impresión de piezas gráficas y material de promoción
diverso - Expediente Nº 17.515/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.169-SIGAF/09, cuya apertura se realizará
el día 25/9/09, a las 15 hs., para la provisión del servicio de impresión de piezas
gráficas y material de promoción diverso.
Autorizante: Disposición Nº 49-DGTALET/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce 360 2º piso,
contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta las 12 hs., del día
de la apertura.
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce 360, 1º piso, - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Marta Porto
Directora General

OL 2907
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 24/09
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de septiembre de
2009, siendo las 17:30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a
Licitación Pública Nº 20/09, cuyo objeto es la adquisición de equipamiento informático
para uso del Ministerio Público Fiscal y de equipamiento informático para uso del
Ministerio Público Tutelar, que tramita por Actuación Interna FG Nº 8.873/09 con un
presupuesto oficial estimado en la suma de pesos quinientos noventa mil cien
($590.100,00) IVA incluido.
Previo a emitir dictamen a fs. 1059/1059 vta, la CEO con fecha 8 de septiembre de
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2009, resolvió adjuntar a las presentes actuaciones constancias de situación de
inscripción ante el RIUPP de los oferentes Dinatech S.A., Servicios Globales de
Informatica S.A., Coradir S.A., Dte S.A., Sonda Argentina S.A., Sysprinter S.A., Icap
S.A., Emanuel Lopez Torres, Tacco Calpini S.A., Digital Copiers S.R.L., además de
intimar a los oferentes para que en el plazo de 72 hs. hábiles presenten la
documentación requerida conforme surge del acta de fs. 1059/1059vta.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente Tacco Calpini S.A. (CUIT 30-66327198-5)
El oferente no da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación, al
presentar una oferta condicionada en los términos del art. 104 inc. e) de la norma.
2.- Oferente Digital Copiers S.R.L. (CUIT 30-70769329-7)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 367).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 358/359).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 1136/1137).
d) Última designación de autoridades (según RIUPP fs. 1066)
e) Deudores alimentarios morosos (según RIUPP fs. 1066).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 368).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 366).
3.- Oferente Dinatech S.A. (CUIT 30-70783096-0)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 452).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 404/405).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 1088/1121).
d) Última designación de autoridades (fs. 465/484)
e) Deudores alimentarios morosos (fs. 454/455).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 457).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 408/409).
4.- Oferente Coradir S.A. (CUIT 30-67338016-2)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 520)
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 486/487).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de RIUPP de fs. 1068).
d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 1068)
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e) Deudores alimentarios morosos (fs. 544/545).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 519).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 493/494).
5.- Oferente Dte S.A. (CUIT 30-61576700-6)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 592)
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 589/590).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 1134).
d) Última designación de autoridades (fs. 631/639)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP fs. 1062).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 646).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 593/595).
6.- Oferente Servicios Globales de Informática S.A. (CUIT 30-70773845-2)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 763)
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 703/704).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de RIUPP fs 1069).
d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP fs 1069)
e) Deudores alimentarios morosos (fs 762).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 776)
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 708)
7.- Oferente Sonda Argentina S.A. (CUIT 30-57793593-5)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 798)
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 778/780).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs 1078/1080).
d) Última designación de autoridades (fs 1081/1084)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP fs. 1064).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 799)
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 788/789)
8.- Oferente Sysprinter S.A. (CUIT 30-62024765-7)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 867)
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 860/861).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de RIUPP fs. 1070).
d) Última designación de autoridades (fs 934/936)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP fs. 1070).

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°135

f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 867)
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 870)
9.- Oferente Icap S.A. (CUIT 30-50382598-4)
El oferente no da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación, al
no haber acompañado copia certificada del balance de los últimos tres ejercicios, ni la
última designación de autoridades así como tampoco la declaración jurada de juicios
pendientes.
10.- Oferente Omitek de E. A. Lopez (CUIT 30-29987325-1)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1032)
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 993/994).
c) DDJJ de Ventas de los tres últimos años calendario (fs 1128/1132).
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP fs. 1063).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1033)
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1029)
b).- Aptitud de los oferentes que cumplen con los aspectos formales:
1.- Oferente Digital Copiers S.R.L. (CUIT 30-70769329-7)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 400 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 1066.
2.- Oferente Dinatech S.A. (CUIT 30-70783096-0)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 458 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 1067.
3.- Oferente Coradir S.A. (CUIT 30-67338016-2)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 547 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 1068.
4.- Oferente Dte S.A. (CUIT 30-61576700-6)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 596 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 1062.
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5.- Oferente Servicios Globales de Informática S.A. (CUIT 30-70773845-2)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 760 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 1069.
6.- Oferente Sonda Argentina S.A. (CUIT 30-57793593-5)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 800 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 1064.
7.- Oferente Sysprinter S.A. (CUIT 30-62024765-7)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 887 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 1070.
8.- Oferente Omitek de E. A. Lopez (CUIT 30-29987325-1)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 1044 y la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 1063.
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
Renglón Nº1
Descripción: “170 Thin Client”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 - Oferente: Sonda ARG S.A. - precio unitario $ 1.769,10 - precio
total $ 300.747.
Orden de mérito:2 - Oferente: Dinatech S.A. - precio unitario $ 2.717,00 - precio total $
461.890.
Ofertas no aceptadas para el renglón: CORADIR S.A. por no cumplir con punto
8.1.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares según informe técnico de fs.
1056/1057.
Renglón Nº 2
Descripción: “150 Monitores TFT/LCD de 17”
Ofertas no aceptadas para el renglón: Dinatech S.A. por no cumplir con el punto 8.2.2,
8.2.8 y 8.2.9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. CORADIR S.A. por no
cumplir con el punto 8.2.10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
SYSPRINTER S.A. por no cumplir con el punto 8.2.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, todo esto de acuerdo al informe técnico de fs. 1056/1057.
Renglón Nº 3
Descripción: “20 Impresoras laser monocromo con capacidad de impresión doble faz
e interface de
red marca Samsung ML 2851 ND”
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Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 - Oferente: Omitek - precio unitario $ 824,00 - precio total $ 16.480.
Orden de mérito: 2 - Oferente: Coradir S.A. - precio unitario $ 875,00 - precio total $
17.500,00
Orden de mérito: 3 - Oferente: Digital Copiers S.R.L - precio unitario $ 895,00 - precio
total $ 17.900,00
Orden de mérito: 4 - Oferente: S.G.I. S.A. - precio unitario $ 919,00 - precio total
$18.380,00
Orden de mérito: 5 - Oferente: Sysprinter S.A. - precio unitario $ 943,58 - precio total $
18.871,60
Renglón Nº 4
Descripción: “35 Impresoras laser color portatiles con alimentación de red y bateria
con conectividad mediante USB y Bluetooth”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 - Oferente: Dinatech S.A. - precio unitario $ 1551,20 - precio total $
54.292,00
Orden de mérito: 2 - Oferente: Sonda ARG S.A. - precio unitario $ 1672,75 - precio
total $ 58.546,00
Renglón Nº 5
Descripción: “Router y rack”
Orden de mérito Oferente Costo Total
Orden de mérito: 1 - Oferente: SGI S.A.(Alt.) - precio total$ 105.837,00
Orden de mérito: 2 - Oferente: Dte S.A. - precio total $ 119.009,19
Orden de mérito: 3 - Oferente: SGI S.A. - precio total $ 126.990,00
Renglón Nº 6
Descripción: “1 Proyector portátil y pantalla para proyector”
Orden de mérito Oferente Costo Total
Orden de mérito: 1 - Oferente SGI S.A. - precio total$ 7.263,00
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Rechazar la oferta de Tacco Calpini S.A. de conformidad con lo dispuesto en el art.
104 inc.
e) de la Ley Nº 2095 reglamentada por la Res CCAMP Nº 11/2008, al haber
presentado una oferta condicionada.
2.- Desestimar la oferta de ICAP S.A. por no dar cumplimiento con los requisitos
exigidos por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante Resolución
C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos
de la presente contratación, al no haber contestado la intimación que le fuera cursada
oportunamente conforme surge de fs. 1076.
3.- Declarar fracasado el renglón Nº 2 consistente en 150 Monitores TFT/LCD de 17”
por no haberse recibido ofertas que cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares según lo informado por el informe técnico obrante a
fs. 1056/1057.
4.- Adjudicar al oferente Sonda Argentina S.A., el renglón Nº 1, por la suma total de
pesos trescientos mil setecientos cuarenta y siete con 00/100.- ($ 300.747,00) IVA
incluido.
5.- Adjudicar al oferente Omitek de Lopez Emanuel A., el renglón Nº 3 por la suma
total de

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°138

pesos dieciséis mil cuatrocientos ochenta con 00/100.- ($ 16.480,00) IVA incluido.
6.- Adjudicar al oferente Dinatech S.A., el renglón Nº 4 por la suma total de pesos
cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y dos con 00/100.- ($ 54.292,00) IVA
incluido.
7.- Adjudicar al oferente SGI S.A. (oferta alternativa), el renglón Nº 5 por la suma total
de pesos ciento cinco mil ochocientos treinta y siete con 00/100.- ($ 105.837,00) IVA
incluido.
8.- Adjudicar al oferente SGI S.A., el renglón Nº 6 por la suma total de pesos siete mil
doscientos sesenta y tres con 00/100.- ($ 7.263,00) IVA incluido.
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello
Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2909
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Expediente Nº 63/09
Objeto: Renovación del Servicio Técnico Integral de Ascensores
Carácter: Licitación Privada Nº 15/09 (Ley 2.095)
Adjudicado: Cruceiro SA
Importe Total: $ 14.760.
Alberto C. Giménez
Director General

OL 2899
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Expediente Nº 120/09
Objeto: Renovación del abono de mantenimiento de los sanitarios de edificio sede del
Tribunal.
Carácter: Licitación Privada Nº 10/09 (Ley 2.095)
Adjudicado: Tresser S.R.L.
Importe Total: $ 4.360.
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Alberto C. Giménez
Director General

OL 2900
Inicia: 21-9-2009

Vence: 21-9-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Hardware - Expediente CM Nº DCC-64/09-0

Expediente CM Nº DCC-64/09-0
Licitación Pública Nº 15/09
Resolución CAFITIT Nº 40 /09
Objeto: Contratación para la adquisición de hardware.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página de internet: www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 7 de
septiembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 647.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 28 de septiembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 28 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

OL 2611
Inicia: 28-8-2009

Vence: 31-8-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de infraestructura de comunicaciones convergentes - Expediente CM
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Nº

DCC-121/09

Licitación Pública Nº 28/09
Resolución CAFITIT Nº 41/09
Objeto: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la
infraestructura de comunicaciones convergentes que permita efectuar una migración
paulatina del actual Sistema de Comunicaciones Tradicional a un Sistema de
Comunicaciones IP para las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página de internet:www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 9 de
septiembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 1.335.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 1 de octubre de 2009, en a
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 1 de octubre de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

OL 2675
Inicia: 18-9-2009

21-9-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Activos de Red - Expediente CM Nº DCC-122/09
Licitación Pública Nº 27/09
Resolución CAFITIT Nº 42 /09
Objeto: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la
infraestructura de activos de red, asociada a la incorporación y recambio
de equipamiento de conectividad de redes de área local (LAN), para las dependencias
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página de internet:www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 8 de
septiembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
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769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 1.355.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 29 de septiembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 29 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

OL 2674
Inicia: 18-9-2009

Vence: 21-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Suspensión llamado a licitación - Licitación Pública Nº 23/09
Actuación Nº 13.057/08.
Distribución de agua en Barros, C.U. y NHT.
Se comunica que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido, de
acuerdo a lo establecido por Disposición Nº 102-GG/09, suspender la recepción de la
documentación respectiva y apertura de los sobres de la Licitación Pública Nº 23/09,
hasta nuevo aviso.
Jorge Sutton
Gerente General

OL 2907
Inicia: 21-9-2009

Vence: 22-9-2009

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CUIDAD
GERENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE SISTEMAS
Adquisición De Equipamiento Informático - Expediente Nº 35.168/09
Llámese a Contratación Directa 4.914-SIGAF/09 para la adquisición de Equipamiento
Informático, con destino a la Sindicatura General de la Ciudad, con fecha de apertura el
día 23 de septiembre de 2009 a las 11 hs.
Valor del Pliego: gratuito.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas, de la Sindicatura General de la Ciudad, sita en Carlos

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°142

Pellegrini 291 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 hs.
O en www.sindicaturagcba.gov.ar o en www.buenosaires.gov.ar/compras
Consultas al 4323-8000 Int 4583/4171
Roberto Bustos
Gerente Técnico Administrativo y de Sistemas

OL 2869
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del Ministerio
Público Fiscal - Licitación Pública Nº 23/09
Actuación Interna FG Nº 10.248/09.
Licitación Pública Nº 23/09.
Disposición UOA Nº 42/09.
Objeto de la contratación: Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para
uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/co
mpras_y_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del
Ministerio Público Fiscal sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 6 de octubre de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6
de octubre de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos quinientos cincuenta y un mil novecientos diecinueve con
doce centavos ($ 551.919,12), IVA incluido.
.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2882
Inicia: 18-9-2009

Vence: 21-9-2009
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Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Luciano Raúl Fontana DNI 31.464.341 avisa que transfiere la Habilitación de
comercio del rubro: Casa de fiestas Privadas Infantiles, ubicado en Paraguay 3434, 1º
piso, C.A.B.A., Expediente N° 39724/2007 a favor de Nélida Ester Fernández, DNI
5.637.067, domiciliada en Billinghurst 1034, 2º piso “A”, C.A.B.A. Reclamos de ley:
Coronel Díaz 1477, 3º piso “7” C.A.B.A.- Estudio Dr. Omar Vidal.
Solicitante: Luciano Raúl Fontana
EP 241
Inicia: 15-9-2009

Vence: 21-9-2009

Transferencia de Habilitación
EL Sr. Antonio Feito DNI 93.464.249, Mirta Noemí Aguilera de Feito DNI 3.954.060,
ambos con domicilio en la calle Galicia 3465 de Capital Federal, Albino Feito DNI
93.478.138, María Esther Fernández de Feito DNI 93.478.155 ambos con domicilio en
la calle Helguera 76 de Capital Federal; y los herederos del fallecido Matías Feito, su
esposa Eudocia Castro Puente de Feito DNI 93.511.597, e hijos María Ana Feito DNI
12.472.374 y José Antonio Feito DNI 13.654.565, según Declaratoria de Herederos de
la Sucesión “Feito, Matías s/Sucesión AB-Intestato” de fecha 1°/2/2007 dictado por
el Juez en lo Civil, Don Osvaldo Onofre Álvarez, todos en carácter de tales y como
secionarios venden y transfieren al Sr. Mariano Leite Rosas DNI 24.754.906 con
domicilio en la calle Donato Álvarez 1481 de esta Capital Federal la habilitación del
local que funciona como “Hotel Sin Servicio de Comida” sito en la calle Páez
2371/73/75 de Capital Federal, por Expediente N° 123342/1968 de fecha 5/12/1972.
Solicitante: Mariano Leite Rosas
EP 243
Inicia: 17-9-2009

Vende: 23-9-2009

Transferencia de habilitación
El señor Luis Gómez con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 3526, C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en Bartolomé Mitre 3526 P.B. E.P. U.F. 2,
C.A.B.A. que funciona como comercio minorista de productos alimenticios en general,
envasados, bebidas en general envasadas, golosinas envasadas (kiosko) y todo lo
comprendido en la Ord. 33.266, según Expediente N° 78.695/2003 a Carlos Ángel
Manfredi con domicilio en Bartolomé Mitre 3526, P.B. C.A.B.A.
Solicitante: Carlos Ángel Manfredi
EP 244
Inicia: 18-9-2009

Vence: 24-9-2009
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Transferencia de habilitación
Lozafer S.A.C.I. representada por su presidente Juan José Gigena domicilio Carhue
2356 C.A.B.A. avisa que transfiere la Habilitación del local ubicado en Carhue
2348/52/60/66 C.A.B.A. Expediente Nº 115437/68 - 116352/76 DJ 2874/80 que
funciona como taller de esmaltado, granallado y pulimiento de metales (por arenado y
por medios mecánicos) de pintura con máquina pulverizadora y molienda de esmaltes
(fabricación de artículos de Menaje, bazar y del hogar) a Danlish S.A. representada
por su apoderado José Sergio Davoli, domicilio Carhue 2352 C.A.B.A. Reclamos de
ley y domicilio de partes en Carhue 2352, C.A.BA.
Solicitante: José Sergio Davoli
Apoderado - Danlish S.A.
EP 245
Inicia: 21-9-2009

Vence: 25-9-2009

Transferencia de habilitación
Vivayo S.A. avisa que transfiere su habilitación de Restaurante, Cantina, Café Bar,
Hotel Residencial (con una capacidad máxima de 60 habitaciones), mediante el
Expediente Nº 56034/2002, en fecha 05/12/2003, para el local sito en la calle
Reconquista Nº 602/06 y Tucumán Nº 401 PB, 1 y 2 S.S., EP E/1 Y 2 S.S., EP
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 PISOS, a la firma The Grand S.R.L. Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Juan Carlos Triay
Socio Gerente - The Grand S.R.L.
EP 246
Inicia: 21-9-2009

Vence: 25-9-2009

Transferencia de habilitación
Vivayo S.A. avisa que transfiere su habilitación de Hotel Residencial, (Con una
capacidad máxima de 74 habitaciones, con 222 alojados), mediante el Expediente Nº
669/2005, en fecha 14/03/2005, para el local sito en la calle Esmeralda Nº 675/79 P.B.,
S.S. pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, Azotea, a la firma Fhosan S.A. Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Juan Carlos Triay
Presidente - Fhosan S.A.
EP 247
Inicia: 21-9-2009

Vence: 25-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DR. COSME ARGERICH
Notificación - Nota N° 2/09
El Señor Director del Hospital Gral. Doctor Cosme Argerich, notifica al agente Anagua
Walter FM 360.842, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el presente
Edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su situación
laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías, prevista en
los art. 48, inc.a). Abandono deservicios cuando medien 5 o mas inasistencias
injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O 1026) de relaciones
laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, señalándose que
de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma.
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director a/c
EO 1696
Inicia: 18-9-2009

Vence. 22-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DR. COSME ARGERICH
Notificacion - Carpeta N° 1/09
El Señor Director del Hospital Gral. Doctor Cosme Argerich, notifica al agente Noble Nora FM
403.375, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el presente Edicto ante el
Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su situación laboral en razón de
encontrarse encuadrado en los causales de cesantías, prevista en los art 48 inc.a). Abandono
de servicios cuando medien 5 o mas inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de
la Ley N° 471 (B. O10269) de relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires, señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma.
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el interesado
podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento a lo dispuesto por
los art. 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director a/c

EO 1697
Inicia: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 22-9-2009
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 2.881/08
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica a la ex agente
Cinthia Serrudo Guerrero (F.C.Nº 415.115), los términos de la Resolución Nº
1819-MSGC/09, cuyo articulo 1º se transcribe a continuación: Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 1° de Mayo del 2008, a la agente Cinthia Serrudo Guerrero, D.N.I.
28.507.315, CUIL 23-28507315-4, ficha 415.115, Enfermera, del Hospital General de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez del Ministerio de Salud, partida 4021-0020-TA-01-290-333
conforme lo prescripto por los artículos 48, inc. a) y 51, inc c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado.
Maria Cristina Galoppo
Directora
EO 1686
Inicia: 15-9-2009

Vence: 21-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 1.412/09
La Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, notifica a la ex
agente Rosa Quispe (F.C.Nº 412.244) , que por Disposición Nº 395-SUBRH/09, se
acepta a partir del 19/06/09 su renuncia presentada al cargo de Enfermera. Deja
partida 4021-0020-TA-01-290.
María Cristina Galoppo
Directora
EO 1695
Inicia: 18-9-2009

Vence: 24-9-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 36.625/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Romina
Isabel Faisca, CUIL 27-27711621-4, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, dependiente de esta Subsecretaría, que por Disposición Nº
309-UGH/09 que se acepta a partir del 1 de junio de 2009, su renuncia presentada al
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Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la citada
Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1690
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 37.294/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Daniela
Nora Varela, CUIL 27-30081158-8, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, dependiente de esta Subsecretaría, que por Disposición Nº
327-SSGRH/09 que se acepta a partir del 5 de junio de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la citada
Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1691
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 5.949-CGPC04/08
Intimase a Selem Rodrigo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vélez
Sarsfield 490, a realizar, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1694
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-69-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 217 esq.
Bacacay 3299, Partida Matriz Nº 69, 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-69-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 1585
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-261-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gaona 3846,
Campana 899, Partida Matriz Nº 261, 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-261-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 1622
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-1.143-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Joaquin V. González
485, Partida Matriz Nº 1.143, 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-1.143-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 1618
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-1870-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese
3974/78, Partida Matriz Nº 1870, 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-1870-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 1637
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-8.395-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rafaela 5034/5028,
Partida Matriz Nº 8.395, 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-8.395-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 1621
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-9048-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 10048,
Partida Matriz Nº 9048, 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-9048-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1634
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-9476-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Basualdo 651/655,
Partida Matriz Nº 9476, 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-9476-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 1649
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-11265-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 6257/61, Partida Matriz Nº 11265, 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-11265-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 1648
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-13.142-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazu 6193/6199,
Oliden 496, Partida Matriz Nº 13.142, 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-13.142-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 1615
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-13214-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Oliden 614, Partida Matriz
Nº 13214, 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-13214-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1639
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-14.934-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ibarrola 6670, Partida
Matriz Nº 14.934, 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-14.934-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 1619
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-17.920-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ca¤ada De Gomez
883, Partida Matriz Nº 17.920, 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-17.920-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 1616
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-21.471-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gral. Paz 10938,
Partida Matriz Nº 21.471, 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-21.471-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 1620
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-33333-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tapalque 6125/27,
Partida Matriz Nº 33333, 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-33333-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 1658
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-37083-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saladillo 2958/2960,
Partida Matriz Nº 37083, 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-37083-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1641
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-39.689-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Vernet 78/80,
Partida Matriz Nº 39.689, 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-39.689-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 1610
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-45.466-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Castañares 1283,
Partida Matriz Nº 45.466, 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-45.466-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 1608
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-69588-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corrales 6550/52,
Partida Matriz Nº 69588, 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-69588-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 1633
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-74585-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 248/256
, Partida Matriz Nº 74585, 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-74585-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 1638
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-80.628-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fonrouge 1775,
Partida Matriz Nº 80.628, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
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AT-80.628-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 1614
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-81992-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 481/483,
Partida Matriz Nº 81992, 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-81992-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 1662
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-98731-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 3234/3240,
Partida Matriz Nº 98731, 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-98731-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 1640
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-100454-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rondeau 2425,
Partida Matriz Nº 100454, 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-100454-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 1659
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-102808-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose A. Cortejarena
2956/2954, Partida Matriz Nº 102808, 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-102808-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 1668
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-119060-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santa Magdalena 311
, Partida Matriz Nº 119060, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-119060-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 1656
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-155.322-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Doblas 470, Partida
Matriz Nº 155.322, 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-155.322-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 1590
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-177.272-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rojas 632, Partida
Matriz Nº 177.272, 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-177.272-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 1593
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-178599-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes 4052,
Partida Matriz Nº 178599, 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-178599-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 1644
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-190.076-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredon 602,
Lavalle 2753, Partida Matriz Nº 190.076, 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-190.076-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 1613
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-192168-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Billinghurst 879,
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Partida Matriz Nº 192168, 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-192168-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 1651
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-194852-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Maza 438/442, Partida
Matriz Nº 194852, 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-194852-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 1653
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-195.352-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Luis 3365/3367,
Partida Matriz Nº 195.352, 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-195.352-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 1606
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-236426-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones
2170/2174, Partida Matriz Nº 236426, 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-236426-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1645
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-240033-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Holmberg 1101 esq.
Roseti 1895, Partida Matriz Nº 240033, 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-240033-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 1646
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-250.049-DGR/09
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Se
cita
al
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 1641
Partida Matriz Nº 250.049, 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-250.049-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 1686
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-253004-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria2540/2542,
Partida Matriz Nº 253004, 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-253004-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 1647
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-254.140-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2771/2777,
Partida Matriz Nº 254.140, 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-254.140-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: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-262066-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García 4155,
Partida Matriz Nº 262066, 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-262066-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 1669
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-262194-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan B. Justo
6889/6883, Partida Matriz Nº 262194, 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-262194-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 1666
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-262301-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miramar 4132/4130,
Partida Matriz Nº 262301, 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-262301-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 1665
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-263270-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García
4332/4334, Partida Matriz Nº 263270, 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-263270-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 1664
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-270216-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 3566/3570,
Partida Matriz Nº 270216, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
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AT-270216-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 1655
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-270.391-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Moran 3695
esq. San Nicolás 3819/3833, Partida Matriz Nº 270.391, 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-270.391-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 1592
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-277150-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 4493 esq.
Av. Segurola 2501/2505, Partida Matriz Nº 277150, 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- 277150-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 1654
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-280121-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Pedro Varela
4925/4929, Partida Matriz Nº 280121, 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-280121-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 1652
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-282322-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral.Cèsar Diaz
5030/28, Partida Matriz Nº 282322, 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-282322-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 1642
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-287466-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 5289,
Partida Matriz Nº 287466, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-287466-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 1667
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-302.409-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca 2101,
Miranda 3.695, Partida Matriz Nº 302.409, 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-302.409-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 1623
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-305.625-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 1545/1551,
Partida Matriz Nº 305.625, 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-305.625-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 1584
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-313832-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montenegro 1320
esq. 14 De Julio 290, Partida Matriz Nº 313832, 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-313832-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 1661
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-325.362-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverría 3102,
Partida Matriz Nº 325.362, 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-325.362-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 1612
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-360051-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gavilan 4383/81,
Partida Matriz Nº 360051, 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-360051-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 1632
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-361005-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral 2844,
Partida Matriz Nº 361005, 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-361005-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 1635
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-361892-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 4770/4764,
Partida Matriz Nº 361892, 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-361892-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: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-364480-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 5440,
Partida Matriz Nº 364480, 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-364480-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 1636
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400.196-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Villaroel 1302/1306
esq. Humboldt 694, Partida Matriz Nº 400.196, 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-400.196-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 1609
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-404977-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 2262, Partida
Matriz Nº 404977, 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-404977-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 1650
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-407543-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Enrique
Martinez 855, Partida Matriz Nº 407543, 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-407543-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 1602
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-407934-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zabala 3232, Partida
Matriz Nº 407934, 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-407934-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 1603
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación- AT-408984-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Aviles
3032/3034, Partida Matriz Nº 408984, 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-408984-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 1604
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-411.335-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 1028/1038, Partida Matriz Nº 411.335, 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-411.335-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 1617
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-413584-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Migueletes 1646,
Partida Matriz Nº 413584, 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-413584-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 1663
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación- AT-414224-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Roseti 809/811,
Partida Matriz Nº 414224, 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-414224-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 1605
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-416047-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Olaguer y
Feliu 2406, Partida Matriz Nº 416047, 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-416047-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 1624
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-420.937-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castillo 256, Partida
Matriz Nº 420.937, 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-420.937-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 1588
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-422160-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Malabia 1320, Partida
Matriz Nº 422160, 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-422160-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 1625
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-422.847-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Serrano 534/538,
Partida Matriz Nº 422.847, 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-422.847-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 1589
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-423.491-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Uriarte 1010/1012,
Partida Matriz Nº 423.491, 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-423.491-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 1607
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-424712-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera 3830
, Partida Matriz Nº 424712, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
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AT-424712-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 1626
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-426629-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Güemes 4073, Partida
Matriz Nº 426629, 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-426629-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 1627
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-432732-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 4311, Partida
Matriz Nº 432732, 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-432732-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 1628
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-433.847-DG/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jerónimo Salguero
1359/1385; Honduras 3862/3874; Gorriti 3739/3767, Partida Matriz Nº 433.847, 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-433.847-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 1611
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-444764-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bulnes 1685, Partida
Matriz Nº 444764, 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-444764-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 1643
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-446.778-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Eduardo Sivori 2.931,
Partida Matriz Nº 446.778, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-446.778-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 1587
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-447161-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juez Tedin
2990/3000, Partida Matriz Nº 447161, 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-447161-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 1660
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-450559-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juncal 802/812,
Esmeralda 1.290, Partida Matriz Nº 450559, 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-450559-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: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-453.608-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredón 2699,
Partida Matriz Nº 453.608, 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-453.608-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 1591
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-910915-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beruti 4550, Partida
Matriz Nº 910915, 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-910915-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 1630
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-429517-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en French 3.614 esq.
Araoz 2878, Partida Matriz Nº 429517, 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-429517-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 1657
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 2.941-DGR/09
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009
VISTO: las Carpetas Internas N° 158.518-DGR/08 e incs. C.I. N° 14.643-DGR/08 y C.I.
N° 76.090-DGR/09, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de Lermed S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-922802-4 (CUIT 30-59250999-3), con domicilio fiscal en Cuenca N° 1824, piso
P.B., Of. “3”, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos médicos - Fabricación de
equipo médico, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2001 (12 ant.
mens.); 2002 (1° a 12 ants. mens.) y 2003 (1° a 12 ants. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4624-DGR/08 (fs. 256/261 de la C.I. N°
158.518-DGR/08).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con el edicto publicado de fojas
22/28 de la C.I. N° 76.090-DGR/09 y las cédulas de notificación de fs. 293/295 de la
C.I. N° 158.518-DGR/08 y vencido el plazo respectivo la imputada no presentó
descargo ni ofreció pruebas que hicieran a su derecho, y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar en los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución.
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente impugnando las declaraciones juradas presentadas por
la contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante
sobre base presunta y con carácter parcial, por los períodos fiscales 2001 (12 ant.
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mens.); 2002 (1° a 12 ants. mens.) y 2003 (1° a 12 ants. mens), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el
artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N°
2.997 B.O.C.B.A. N° 3.092 de fecha 9/01/2009 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. Que por las obligaciones
emergentes de la presente debe mantenerse la extensión de la responsabilidad
solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de Lermed S.R.L., a sus
Socios gerentes, Sr. Daniel Lerner, L.E. N° 4.534.494, con domicilio en Av. Corrientes
N° 4643, piso 5°, Dpto. “C”, de esta Ciudad, y Sr. Hugo Marcelo Busson, DNI N°
8.452.216, con domicilio en Nicasio Oroño N° 1558, piso 7°, Dpto. “A”, de esta Ciudad,
únicos datos obrantes en autos, de todos los representantes legales de Lermed S.R.L.,
y/o quien resulte responsable en la actualidad, conforme las previsiones de los
artículos 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de dicho ordenamiento Fiscal.
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291). Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por
parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. Al respecto la
Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos “Casa Elen-Valmi
de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el campo del
derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su
esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea
culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva
como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el art 89 -omisión- del Código Fiscal texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 y disposiciones
concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable de hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal.
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 8.281.(Pesos ocho mil doscientos ochenta y uno.-), equivalente al 65% del impuesto omitido.
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta lo siguiente: La omisión en
la declaración y pago del impuesto respectivo para la actividad “Reventa de equipo
médico”, toda vez que la contribuyente se consideró erróneamente exenta en los
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períodos fiscales 2001 (12 ant. mens.); 2002 (1° y 5° a 12 ants. mens.) y 2003 (1° a 8°
y 10° ants. mens.). La diferencia en la declaración de ingresos y lo verificado por la
inspección actuante y omisión en la declaración y pago del impuesto respectivo en el
período 2002 (4º ant. mens.) en el rubro “Reventa de equipo médico” también por
considerarse erróneamente exenta. La omisión en la declaración de ingresos y pago
del impuesto respectivo en el período fiscal 2003 (9° ant. mens.) en el rubro “Reventa
de equipo médico”.
La diferencia en la declaración de ingresos y lo verificado por la inspección actuante y
omisión en la declaración y pago del impuesto respectivo en el rubro “Fabricación de
equipo médico” respecto del período 2003 (11° y 12 ants. mens.). La omisión en la
declaración y pago del impuesto respectivo en el rubro declarado “Fabricación de
equipo médico”, en el período 2002 (2° y 3° ants. mens.).
Que corresponde intimar a Lermed S.R.L., a sus Socios gerentes, Sr. Daniel Lerner,
L.E. N° 4.534.494, con domicilio en Av. Corrientes N° 4643, Piso 5°, Dpto. “C”, de esta
Ciudad, y Sr. Hugo Marcelo Busson, DNI N° 8.452.216, con domicilio en Nicasio Oroño
N° 1558, Piso 7°, Dpto. “A”, de esta Ciudad, únicos datos obrantes en autos, de todos
los representantes legales de Lermed S.R.L, y/o quien resulte responsable en la
actualidad para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de
la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según
constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera eventualmente
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 145, 146,
148, 153, 154 y 155 del Código Fiscal (T.O. 2008 con las modificaciones introducidas
por la Ley 2.997, B.O.C.B.A. Nº 3.092 de fecha 9/01/2009 y disposiciones
concordantes de años anteriores);
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la Lermed S.R.L., inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-922802-4 (CUIT 30-59250999-3),
con domicilio fiscal en Cuenca N° 1824, piso PB, Of. “3”, de esta Ciudad, cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en Venta al por mayor de máquinas,
equipos e implementos médicos – Fabricación de equipo médico, respecto de los
períodos fiscales 2001 (12 ant. mens.); 2002 (1° a 12 ants. mens.) y 2003 (1° a 12 ants.
mens.).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la responsable por los periodos fiscales
mencionados precedentemente; en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 8.281.- (Pesos ocho mil doscientos
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ochenta y uno.-), equivalente al 65% del impuesto omitido.
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por las
obligaciones emergentes de la presente a sus Socios gerentes, Sr. Daniel Lerner, L.E.
N° 4.534.494, con domicilio en Av. Corrientes N° 4643, piso 5°, Dpto. “C”, de esta
Ciudad, y Sr. Hugo Marcelo Busson, DNI N° 8.452.216, con domicilio en Nicasio Oroño
N° 1558, Piso 7°, Dpto. “A”, de esta Ciudad, únicos datos obrantes en autos, de todos
los representantes legales de Lermed S.R.L., y/o quien resulte responsable en la
actualidad, conforme lo expuesto en los Considerandos de la presente.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, a sus Socios Gerentes, Sr. Daniel Lerner L.E.
4.534.494, con domicilio en Av. Corrientes 4643, Piso 5°, Dpto. “C”, de esta
Ciudad, y Sr. Hugo Marcelo Busson, DNI N° 8.452.216, con domicilio en Nicasio Oroño
N° 1558, Piso 7°, Dpto. “A”, de esta Ciudad, a todos sus representantes legales y/o
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 12.740.- (Pesos
doce mil setecientos cuarenta.-), que resultan adeudar, y que proviene de las
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o. 2008, con las modificaciones
introducidas por la Ley 2.997 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago y la multa aplicada de $ 8.281.- (Pesos ocho mil doscientos
ochenta y uno.-), debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa
mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada Repartición sita en Viamonte 900, subsuelo, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, a sus Socios gerentes, SR. Daniel Lerner y Sr.
Hugo Marcelo Busson, a todos los representantes legales de Lermed S.R.L., y/o quien
resulte responsable en la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente.
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la
actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo los mismos, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente por edictos y en los domicilios
consignados en los artículos primero y cuarto de la presente, conforme lo dispuesto en
el art. 28 del Código Fiscal (t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la
Ley 2.997, B.O.C.B.A. Nº 3.092 de fecha 9/01/2009), con copia de la presente y
resérvese. Leguizamón
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1599
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Aguirre Pedro (D.N.I. Nº 12.329.692) y Rodríguez Ana Pascuala (D.N.I. Nº
17.525.997), que por Resolución Nº 454-PD/09 de fecha 20/08/09 se ha procedido a
rescindir el Acta de Adjudicación suscripta con fecha 28/11/90 correspondiente a la U.
C. Nº 76.387, Manzana 12 Casa Nº 387 Bº Ramón Carrillo, conforme lo actuado en la
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Nota
Nº
440-IVC/04.
Se hace saber asimismo a los interesados, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. art. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97) quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrá a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el
art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente General
EO 1698
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Sergio Luis Almada (D.N.I. Nº 14.416.885), que por Resolución Nº 457-PD/09 de
fecha 20/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa por transgresión
a las cláusulas Cuarta y Décima, en los términos de la Novena (9º) y Décima Primera
(11º) del citado instrumento, en relación a la U. Cta. Nº 58.410, Manz. 49, Torre 49D,
Block 5, 1º piso, Depto. “A” Barrio Don Orione, conforme lo actuado en la Nota Nº
1.870-IVC/07 y agdos. Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada
es susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o
jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazo de diez
(10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del
día siguiente de la notificación respectiva (conf. art. 103, 107 y ss Decreto N°
1.510-CABA/97) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual
podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el
art. 113 del decreto mencionado. La presente notificación se tendrá por efectuada a los
cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 Ley
citada). Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente General
EO 1699
Inicia: 21-9-2009

Vence: 23-9-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

N° 3262 - 21/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°186

DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y
DICTAMENES II
Citación - Expediente N° 18.192/08 e inc. Expediente Nº 1.421/08
Se cita por tres (3) días al Sr. Luis Lammanda, DNI N° 21.469.449, a fin de notificarlo
de las providencias recaídas en el Sumario N° 86/08 que se instruye mediante
Expediente N° 18.192/08 e Incorporado Expediente Nº 1.421/08 ante 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. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 08 de septiembre de 2009. Vista
la intervención de la Junta de Disciplina mediante Providencia 395/JD/2009 obrante a
fs. 147, esta instrucción dispone: I.-Conceder vista a los sumariados Pablo Fernando
Rossi, Daniel Roberto Picon y Luis Lammanda, de todo lo actuado por el término de
diez días improrrogables, a los efectos de presentar descargo y ofrecer toda la prueba
que tuvieren por conveniente para su defensa, bajo apercibimiento de tenérseles por
decaído el derecho de hacerlo en el futuro. Se les comunica que, en el caso de ofrecer
testigos, deberán acompañar el pliego de interrogatorio, bajo apercibimiento de
tenerlos por desistido de dicha prueba. Para el supuesto de ofrecerse testigos que no
revistan actualmente en forma activa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
estará a cargo de quien los ofrezca el hacerlos comparecer a la audiencia que se
designe, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido. Hágase saber que las
actuaciones quedan a partir de este acto a disposición de los sumariados para la
extracción de fotocopias. II.-Notifíquese la presente conjuntamente con la providencia
de fecha 03/08/2009.-“ y “Buenos Aires, 03 de agosto de 2009…III.-Visto la
incomparencia del Sr. Luis Lammanda a prestar declaración indagatoria y visto el
Título nº 89148 fs. 14/15, fotocopia libro matriz correspondiente a otro alumno fs. 16,
Providencia Nº 4.554-DGESUP/07 de fs. 36/37 del Expediente Nº 1421/08; el Título Nº
44856 de fs. 56, la declaración testimonial Hebe Margarita García de fs. 77, la
declaración testimonial de Francisco Roque Velasco de fs. 9/10/11/19, la declaración
testimonial de Sara Silvia Pini de fs. 13 a 15, la declaración de Andrea Fernández de fs.
93/94 del Expediente Nº 18192/08, y demás constancias de autos, esta instrucción
dispone: 1) Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el apartado I de la
providencia de fecha 19/06/2009 obrante a fs. 122. 2) Formular al ex agente Luis
Lammanda, DNI. 21.469.449, los siguientes Cargos Administrativos consistentes en:
“En carácter de Encargado del Departamento de Matemática: 1.-Haber confeccionado
el título Nº 89148 de Profesora en Matemática y Astronomía de fecha 29/09/2006 de
Flavia Andrea Naves sin que ésta aprobare la totalidad de las materias
correspondientes para ello. 2.-Haber confeccionado el título Nº 44856 de Profesora en
Matemática y Astronomía de fecha 16/04/2004 de Flavia Andrea Naves sin que ésta
aprobare la totalidad de las materias correspondientes para ello.””
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 1689
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Causa N° 1121/C, Caratulada “Martínez, Teodoro Martín s/Infr. art. 111 CC”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta Ciudad, cita al Sr. Teodoro Martín Martínez, titular de DNI Nº 18.536.218 a
fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de
estar a derecho y bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y posterior comparendo.
Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza), ante mí; Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
Natalia Molina
Jueza
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
EO 1683
Inicia: 15-9-2009

Vence: 21-9-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA 1° NOMINACIÓN DEL CENTRO
JUDICIAL DE CONCEPCIÓN - PCIA. TUCUMÁN
Autos: Rodríguez María Ester s/Prescripción Adquisitiva”
Por diez días:
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Maria José Posse
Juez
Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B
EO 1684
Inicia: 16-9-2009

Vence: 29-9-2009

PODER JUDICIAL - SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA IV NOMINACIÓN
Autos: Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo - Expediente N°
3830/08
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Emely Ana Amenabar
Juez
Luis E. Barber Lozano
Secretario Judical Cat. B
EO 1693
Inicia: 18-9-2009

Vence: 24-9-2009

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
JUZGADO NACIONAL DE 1RA. INSTANCIA COMERCIAL N° 13 - CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Menús S.A.
El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia Comercial N° 13 a cargo de Dr. Alejandra N.
Tevez, Secretaría N° 25, a cargo del Dr. Sebastián Julio Martorano, sito en Marcelo T.
de Alvear 1984, 4° piso, C.A.B.A. Hace saber la presentación de Acuerdo Preventivo
Extrajudicial de Mensu S.A. inscripta en el Juzgado Nac. de 1ra. Instancia Comercial de
Registro, con fecha 15/03/1973, bajo el numero 465, al folio 117, del libro 78, tomo de
Estatutos de S.A. Nacionales, haciendo saber a los acreedores, que podrán formular
oposición al Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), dentro de los diez días posteriores
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a la última publicación de edictos, conforme art. 75 de la Ley N° 24.522, modif. por Ley
N° 25.589, haciéndoles saber a los mismos que en caso de presentación ante el
Tribunal, deberá aportar la totalidad de los elementos necesarios para probar la causa
de sus créditos o para sustentar su oposición, la que deberá estar debidamente
fundada. Publíquese por 5 días.
Buenos aires. 2 de septiembre de 2009.
Alejandra N. Tevez
Juez
Sebastián Julio Martorano
Secretario
EO 1701
Inicia: 21-9-2009

Vence: 25-9-2009

TRIBUNAL DE TRABAJO Nº 2 SECRETARIA UNICA
TRIBUNAL DE TRABAJO N° 2, SECRETARÍA ÚNICA, DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL SAN ISIDRO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Autos: Vázquez Noelia Silvana c/FJK S.A. s/Despido - Expediente N° 38.141

Paola Eva Vázquez
Secretaria - Tribunal de Trabajo N° 2, S.I.
EO 1692
Inicia: 18-9-2009

Vence: 21-9-2009
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