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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N° 3.054
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno,
Ing. Mauricio Macri, y el American College of Obstetricians and Gynecologists,
representado en dicho acto por su Presidente, Dr. Douglas H. Kirkpatrick, y su
Vicepresidente, señor Ralph W. Hale, suscripto con fecha 23 de julio de 2008 y
registrado bajo el N° 38/2008, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal
forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
ANEXO

Buenos Aires, 23 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° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.054, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 23 de abril de 2009 ha quedado
automáticamente promulgada el día 20 de Mayo de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a 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 Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.144
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Exímase a la “Cooperadora de Acción Social – COAS” del pago del
derecho de arrendamiento, establecido en los artículos 7° y 19° del Decreto N° 7962/78
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y en la Ley Tarifaria correspondiente, por la utilización del Centro de Exposiciones de la
Ciudad de Buenos Aires para la realización de la 32° Feria de las Naciones, a
realizarse del 28 de octubre al 18 de noviembre de 2009.
Art. 2°.- La presente eximición sólo comprende el canon locativo, debiendo hacerse
efectivo el pago de las garantías por futuro consumo de servicios previstas por el
artículo 10° del Decreto N° 7962/78 y concertarse los seguros previstos por el artículo
25° del citado Decreto y que acredita debidamente la inscripción a un seguro colectivo
que contemple a todos los empleados y concurrentes a la Feria a los efectos de cubrir
riesgos y accidentes posibles.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 23 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° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.144, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de agosto de 2009 ha quedado
automáticamente promulgada el día 16 de septiembre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a 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 Hacienda y Cultura. Cumplido, archívese.
Clusellas

Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1984-D-08.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 10 de setiembre de 2009.
Artículo 1º.- Declarase como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (PCCABA) al Hospital Santa Lucía, según la ley 1227 Art. 4
inc. b).
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89º, inciso 3 y 90º de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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Decretos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

DECRETO N° 83 - VP/09
BUENOS AIRES, 19 de agosto de 2009.
VISTO el Expediente N° 03/CPRMyFOPL/2009, la Ley N° 1444 y la Ley N° 2095,
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública N° 02/09 que tiene como
objeto la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, y
guardia permanente respecto de doce (12) ascensores, un (1) montalibros, dos (2)
elevadores de sillas para discapacitados y una (1) cinta transportadora pertenecientes
al edificio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que, conforme surge de foja Nº 1, la Unidad Ejecutora de Obras realizó un
relevamiento respecto de todos los medios de elevación de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que arrojó como resultado la necesidad contratar un
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, y una guardia permanente respecto
de doce (12) ascensores, un (1) montalibros, dos (2) elevadores de sillas para
discapacitados y una (1) cinta transportadora pertenecientes al edificio de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que la Dirección General de Auditoría Interna de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires expide Informe de Auditoría N° 02/2009 en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 4º de la Ley N° 1444.Que la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo resuelve, mediante Resolución Nº 09/CPRMyFOPL/2009, aprobar el
Pliego (obrante a fojas 32 a 52), la afectación presupuestaria preventiva por $
67.500,00.- (pesos sesenta y siete mil quinientos) y el llamado respecto de la Licitación
Pública N° 02/09 correspondiente a la contratación de un servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo, y guardia permanente respecto de doce (12) ascensores, un (1)
montalibros, dos (2)
elevadores de sillas para discapacitados y una (1) cinta transportadora pertenecientes
al edificio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en la misma
resolución también resuelve aprobar las correspondientes publicaciones en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página web de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que el día 20 de mayo de 2009 la Unidad Ejecutora de Obras se reúne con motivo de
la presentación de ofertas respecto del llamado de la Licitación Pública N° 02/09 y se
constata que no se ha presentado sobre alguno conforme surge del Acta N° 07/09
(U.E.O - CPRMyFOPL).Que, a foja N° 74, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Dictamen N° 045-DGAJ-2009, se expide

N° 3267 - 28/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°10

acerca de la posibilidad de contratar directamente el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo, y guardia permanente respecto de doce (12) ascensores, un (1)
montalibros, dos (2) elevadores de sillas para discapacitados y una (1) cinta
transportadora pertenecientes al edificio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 28 inciso 2º de la Ley
Nº 2095 (C.A.B.A.) y considerando que la Licitación Pública Nº 02/09 ha resultado
desierta; y manifiesta que “no podría efectuarse el llamado a Contratación Directa sin
previamente declarar formalmente el fracaso de la Licitación en trámite. Ello, puede
darse sin ningún inconveniente y siguiendo el principio de economía de los
procedimientos consagrado en el Artículo 22º inciso b) del Decreto Nº 1510/97,
reuniendo en el mismo acto administrativo la declaración de desierta de la licitación y la
aprobación del llamado a Contratación Directa” (foja Nº 74).Que la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo resuelve, mediante Resolución Nº 15/CPRMyFOPL/2009, declarar
desierta la Licitación Pública Nº 02/09 y aprobar el llamado a Contratación Directa (Nº
01/09) para el día 10 de julio del año 2009, a las 12:00 hs., correspondiente a la
contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, y guardia
permanente respecto de doce (12) ascensores, un (1) montalibros, dos (2) elevadores
de sillas para discapacitados y una (1) cinta transportadora pertenecientes al edificio de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que la Unidad Ejecutora de Obras el día 10 de julio de 2009 procede a la apertura de
los sobres de las dos (2) ofertas presentadas, conforme surge del Acta Nº 09/09
(U.E.O. - CPRMyFOPL) obrante en foja Nº 164, y habiéndose analizado y verificado el
contenido de los mismos se determina que las empresas “PISO CERO S.A.” y
MARISOL VALERIA QUINTAS (ASCENSORES C.A.D.E.) han cumplido con la
presentación de los ítems correspondientes al artículo Nº 5 del Pliego de Condiciones
Particulares que determinan la admisibilidad de las respectivas ofertas.Que a fojas N° 204, 205 y 206 se han agregado informes de carácter económico,
técnico y legal, respectivamente, de las ofertas presentadas, elaborados por la Unidad
Ejecutora de Obras; del cuadro comparativo de ofertas surge que el monto de la oferta
presentada por la empresa PISO CERO S.A. asciende a la suma de $ 60.852,00.(pesos sesenta mil ochocientos cincuenta y dos), siendo un 9,85% inferior al
presupuesto oficial de $ 67.500,00.- (pesos sesenta y siete mil quinientos), y el de
MARISOL VALERIA QUINTAS (ASCENSORES C.A.D.E.) asciende a la suma de $
60.480.00.- (pesos sesenta mil cuatrocientos ochenta), siendo un 10,40% inferior al
presupuesto oficial de $ 67.500,00.- (pesos sesenta y siete mil quinientos).Que la Comisión de Preadjudicación, analizados losinformes técnicos y el resto de la
documentación presentada, mediante Acta 04/09 (C.P. - CPRMyFOPL) resuelve
preadjudicar a MARISOL VALERIA QUINTAS (ASCENSORES C.A.D.E.) la totalidad de
los Renglones 1 y 2, todos ellos correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones de
la Contratación Directa Nº 01/09.Que la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución Nº
18/CPRMyFOPL/2009, aconseja a la Vicepresidencia I, en su artículo 1º, la
adjudicación a la Sra. MARISOL VALERIA QUINTAS (ASCENSORES C.A.D.E.) de la
totalidad de los Renglones 1º y 2º, todos ellos correspondientes al Pliego de Bases y
Condiciones de la Contratación DirectaN° 01/09, por la suma de sesenta mil
cuatrocientos ochenta pesos ($ 60.480,00.-); en su artículo 2° aconseja que la
adjudicacióndel servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (Renglón 1) de los
ascensores Nº2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 y el montalibros ylos dos elevadores de sillas
para discapacitados y la cinta transportadora se realice desde la fecha de la firma de la
Orden de Provisión correspondiente hasta la finalización del plazo establecido en el
artículo 16 del Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación DirectaN° 01/09 y,
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además, (en su artículo 3º) que la adjudicación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo (Renglón 1) de los ascensores Nº10, 11 y 14 tenga lugar
desde la fecha de otorgamiento de la Habilitación Municipal al actual conservador hasta
la finalización del plazo establecido en el artículo 16 del Pliego de Condiciones
Particulares de la Contratación DirectaN° 01/09.Que la Unidad Ejecutora de Obras, considerando que al momento de estar en
condiciones de aconsejar la adjudicación la actual prestadora de “Ascensores Condor
S.R.L.” no ha obtenido la habilitación de los ascensores 10, 11, 14 y montalibros y que
en base a criterios de oportunidad y razonabilidad es necesario supeditar la efectiva
prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (Renglón 1) de los
ascensores pendientes de habilitación a la obtención de la misma (difiriendo la
prestación de la preadjudicada al día de entrega de la mencionada habilitación),
entiende que debe adoptarse el criterio de proporcionalidad a los fines de la liquidación
mensual de los servicios preadjudicados conforme se detalla en foja Nº 218; respecto
del servicio de guardia permanente la Unidad Ejecutora de Obras entiende que no es
factible aplicar criterios de proporcionalidad por cuanto se trata de un costo fijo que no
varía en función de la cantidad de unidades atendidas por la guardia (foja Nº 218).Que, la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el Artículo 71°
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTICULO 1º: Adjudicar a la Sra. MARISOL VALERIA QUINTAS (ASCENSORES
C.A.D.E.) la totalidad de los Renglones 1º y 2º, todos ellos correspondientes al Pliego
de Bases y Condiciones de la Contratación DirectaN° 01/09, por la suma de sesenta
mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 60.480,00.-).ARTICULO 2º: Adjudicar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (Renglón
1) de los ascensores Nº2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 y el montalibros ylos dos elevadores de
sillas para discapacitados y la cinta transportadora desde la fecha de la firma de la
Orden de Provisión correspondiente hasta la finalización del plazo establecido en el
artículo 16 del Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación DirectaN° 01/09.ARTICULO 3º: Adjudicar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (Renglón
1) de los ascensores Nº10, 11 y 14 desde la fecha de otorgamiento de la Habilitación
Municipal al actual conservador hasta la finalización del plazo establecido en el artículo
16 del Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación DirectaN° 01/09.ARTICULO 4º: A los efectos de la liquidación y el pago mensual del Renglón 1 se
aplicará el criterio de proporcionalidad considerando que el abono mensual se divide
por 16 unidades.El valor resultante se multiplicará por la cantidad de unidades sobre
las que efectivamente se preste el servicio.ARTICULO 5º: Impútese la suma total indicada en el Artículo 1º, considerando lo
establecido en el Artículo 4º,de acuerdo a la normativa vigente.ARTICULO 6º: Autorízase a la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a disponer el pago, debiendo darse cumplimiento a lo establecido en el Pliego de la
Licitación Pública que se adjudica.ARTICULO 7º: Regístrese, publíquese y oportunamente archívese. Santilli
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DECRETO Nº 86 - VP/09
Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
VISTO la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, el Decreto N° 33-VP-2004, el
Decreto N° 105-VP-06 y el Expediente N° 35057-SA-2009 y
CONSIDERANDO
Que, el Decreto N° 33-VP-2004 aprueba el Reglamento para el Inventario,
Administración y Registro de Bienes Muebles de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires.
Que, en el Título VI Capitulo I del Anexo I se establece las clases de bajas y los
requisitos para la baja de bienes.
Que, asimismo el Decreto 105-VP-2006 aprueba el Reglamento de la Comisión
Clasificadora de Bienes en Desuso.
Que, en el Capitulo II, Articulo 8º del Anexo I de dicho decreto se establecen las
funciones de dicha Comisión, entre las que se encuentran la de recomendar a la
Vicepresidencia Primera la-venta, donación o disposición final de bienes.
Que, a fs. 9 obra el Acta N° 14 de la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso en la
que se resuelve ciar de baja los vehículos descriptos a fs. 1 del presente expediente,
dejando constancia que los mismos se encuentran con serios problemas de
motorización.
Que, por Resolución N° 423-SA-09 se dispuso la baja.
Que, conforme el Articulo 13° del Anexo del Decreto 105-VP-2006 la liquidación debe
ser autorizada por el Vicepresidente Io y se sustanciara a través de la Dirección
General de Compras y Contrataciones.
Que, los métodos establecidos para la liquidación son la Licitación Pública, la Licitación
Privada o la Venta Directa.
Que, el Artículo 29° de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones establece que el
remate o subasta pública puede ser aplicado en el caso de los bienes muebles
registrables, siendo este el caso que nos ocupa.
Que, las atribuciones para el dictado de la presente medida emanan de lo dispuesto en
el artículo 71 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 88 del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- AUTORIZASE a realizar la venta de los vehículos descriptos a fs. 1 del
expediente N° 35.057-SA-09 conforme el Acta N° 14 de la Comisión Clasificadora de
Bienes en Desuso.
ARTÍCULO 2.- FACÚLTESE a la Dirección General de Compras y Contrataciones para
sustanciar la misma a través del procedimiento de remate o subasta pública.
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a
la Dirección General Financiero Contable y a la Dirección General de Obras y Servicios
Operativos para su conocimiento y demás efectos. Santilli
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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCION Nº 9 - SSPEST/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
48.908/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado se tramita la adquisición de muebles de oficina, con
destino a la Subsecretaria de Planeamiento Estratégico;
Que obra en la solicitud de gastos N° 29.718-SIGAF- 2009, la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que atento a la necesidad de contar con dichos muebles para el equipamiento de las
nuevas oficinas en las cuales desarrollaran sus actividades el personal de la
Subsecretaria de Planeamiento Estratégico, se procede al llamado de la presente
Licitación Privada, en virtud de los términos del Art. N° 31 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08;
Que, por Disposición N° 084-DGCYC-07 el director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de muebles de oficina, con destino a la
Subsecretaria de Planeamiento Estratégico, por un monto estimado de Pesos Cuarenta
y Nueve Mil Ochocientos Sesenta ($49.860.-);
Artículo 2º.- Llámese a la Licitación Privada N° 352/SIGAF/2009 para el día 25 de
Septiembre de 2009 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31°
de la Ley N° 2.095.
Articulo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93°
del Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Orden de Publicación en el Boletín
Oficial así como también en la cartelera del organismo contratante por el término de 1
(un) día.
Articulo 4°.- Publíquese en Internet pagina Web: www.buenosaires.gov.ar –haciendalicitaciones y compras- consulta de compras.
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Articulo 5°.- Regístrese y remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros. Giangaspero

RESOLUCIÓN N° 487 - MJGGC/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 1181154/DGTALMJG/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia del suscripto de ésta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con motivo del viaje oficial a realizarse desde el día 30 de
septiembre hasta el día 2 de octubre de 2009;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de este Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1° del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de ésta Jefatura de Gabinete de
Ministros, al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, desde el día 30 de
septiembre hasta el día 2 de octubre de 2009.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, 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° 101 - IEM/09
Buenos Aires, 10 de Septiembre del 2009.
VISTO: La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y la Carpeta N°
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34/IEM/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición Herramientas Menores con destino a
este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 57/IEM/09 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor, y mediante Resolución N°
75/IEM/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 126/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Menor N°
15/DGCyC/09 para el día 06 de Agosto de 2009 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo N° 38 de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 23/09 se recibieron tres (3)
ofertas de las firmas: CONSTRUCTORA DIMARE SA., TACSO S.R.L. y SEMINCO
S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por las siguientes firmas: CONSTRUCTORA DIMARE S.A. (Renglones
Nros. 1, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 24, 29 y 32), TACSO S.R.L. (Renglones Nros. 12,
14 y 19) y SEMINCO S.A. (Renglones Nros. 2/4, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 20, 22, y 25/28, 30
y 31), por resultar sus ofertas las mas convenientes conforme los términos del Artículo
108° de la Ley N° 2095 y su reglamentación y para los Renglones N° 4,7,16, 17, y 26,
de acuerdo con los términos del Artículo 109° concordante con el Artículo 108° de la
Ley 2095 y su reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 15/DGCyC/09 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase el suministro de Herramientas Menores a las
siguientes firmas: CONSTRUCTORA DIMARE S.A. (Renglones Nros. 1, 5, 8, 10, 13,
15, 18, 21, 23, 24, 29 y 32) por la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos Veintitrés con
Cuarenta Centavos ($ 3.623,40), TACSO S.R.L. (Renglones Nros. 12, 14 y 19) por la
suma de Pesos Dos Mil Trescientos Veintidós con Treinta Centavos ($ 2.322,30) y
SEMINCO S.A. (Renglones Nros. 2/4, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 20, 22, y 25/28, 30 y 31) por
la suma de Pesos Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cinco con Ochenta y Ocho
Centavos ($ 4.995,88), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
suma de Pesos Diez Mil Novecientos Cuarenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos
($ 10.941,58) con destino a este Instituto Espacio para la Memoria.
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Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

RESOLUCIÓN Nº 108 - IEM/09
Buenos Aires, 16 de septiembre del 2009.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, y la Carpeta Nº
35/IEM/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición Materiales Eléctricos con destino a
este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 56-IEM/09 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única, y mediante
Resolución Nº 78/IEM/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 127-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 16/DGCyC/09 para el día 12 de Agosto de 2009 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 24/09 se recibieron nueve
(9) ofertas de las firmas: YLUM S.A., PEDRO ALBERTO VALDEZ, ELECTRICIDAD
CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRÍGUEZ S.H., CONSTRUCTORA DIMARE S.A.,
FARAL S.R.L., EUROLIGHTING S.A., ACEROS SIDERAC S.A., NESTOR ALFREDO
MEZZADRA, SEMINCO S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación Nº 07/DGCyC/09, por el cual la Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas de las firmas: NESTOR ALFREDO
MEZZADRA (Renglones Nros. 1, 2 Alt., 3 Alt., 4 Alt., 9, 11, 14, 16, 18, 25/28 y 31),
FARAL S.R.L. (Renglones Nros. 5, 8, 12, 13, 17, 21, 29, 32, 33, 35 y 36), PEDRO
ALBERTO VALDEZ (Renglones Nros. 6, 22/24 y 34), YLUM S.A. (Renglones Nros. 7,
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15, 19, 20), SEMINCO S.A. (Renglones Nros. 10 y 37), y ELECTRICIDAD CHICLANA
DE SANTOIANNI Y RODRÍGUEZ S.H. (Renglón Nº 30), por resultar sus ofertas las
mas convenientes conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 7 de Septiembre de 2009, fecha esta
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que con fecha 21 de Agosto de 2009, la firma NESTOR ALFREDO MEZZADRA
comunicó que una vez cumplido el vencimiento del plazo de mantenimiento de ofertas,
el que operara el día 10 de Septiembre de 2009, no prorrogaría automáticamente el
mantenimiento de la misma para los Renglones Nros.1, 25, 26 y 27 de la presente
Licitación.
Que en consecuencia, corresponde adjudicar dichos renglones a la firma YLUM S.A.
por ser su oferta, para los renglones mencionados en el considerando anterior, la mas
conveniente, conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación.
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA/08,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 16/DGCyC/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
adjudicase el suministro de Materiales Eléctricos a las siguientes firmas: YLUM S.A.
(Renglones Nros. 1, 7, 15, 19, 20, 25/27) por la suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos
Veintiséis con Noventa y Dos Centavos ($ 4.826,92), NESTOR ALFREDO MEZZADRA
(Renglones Nros. 2 Alt., 3 Alt., 4 Alt., 9, 11, 14, 16, 18, 28 y 31) por la suma de Pesos
Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Uno con Noventa Centavos ($ 4.781,90), FARAL
S.R.L. (Renglones Nros. 5, 8, 12, 13, 17, 21, 29, 32, 33, 35 y 36) por la suma de Pesos
Dos Mil Doscientos Sesenta y Nueve con Sesenta y Dos Centavos ($ 2.269,62),
PEDRO ALBERTO VALDEZ (Renglones Nros. 6, 22/24 y 34) por la suma de Pesos
Doscientos Cuarenta y Nueve con Noventa Centavos ($ 249,90), SEMINCO S.A.
(Renglones Nros. 10 y 37) por la suma de Pesos Trescientos Sesenta y Cinco con
Sesenta y Ocho Centavos ($ 365,68), y ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI
Y RODRÍGUEZ S.H. (Renglón Nº 30) por la suma de Pesos Doscientos Cincuenta y
Dos ($ 252,00), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de
Pesos Doce Mil Setecientos Cuarenta y Seis Con Dos Centavos ($ 12.746,02) con
destino a este Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y

N° 3267 - 28/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°18

Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

RESOLUCIÓN N° 2.031 - MHGC/09
Buenos Aires, 30 de junio 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°
33.477/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos solicita la transferencia de saldos no invertidos correspondientes al ejercicio
2008, a fin de incrementar la partida 3.1.5 “Correos y Telégrafos”.;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la gestionada por el Ministerio
de Cultura y destinada a la provisión de equipos celulares tipo POC con destino a la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, la Subsecretaria de
Planeamiento Estratégico del Ministerio de Gabinete de Ministros gestiona la
contratación de Servicio de Internet Inalámbrica, como así también aquellas otros
gastos imprescindibles que hacen al 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
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.223 - MHGC/09
Buenos Aires, 24 de julio 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°
38.298/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto se gestiona la reformulación integral del plan
de inversiones aprobado para el año en curso correspondiente a los Ministerios:
Desarrollo Económico, Justicia y Seguridad, y Cultura.;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de
Hacienda que gestiona, vía compensación el incremento de la partida 3.1 Servicios
Básicos, así como la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo
de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto 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
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.547 - MHGC/09
Buenos Aires, 24 de agosto 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°
42.441/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Cultura tramita una
modificación presupuestaria para afrontar los gastos relativo al suministro de gas del
inmueble sito en Curapaligüe 585/587, donde se desarrollan las actividades
correspondiente a Estudio Urbano;
Que, también se incorpora al Presupuesto Vigente la ampliación presupuestaria
aprobada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Ley
3046. por la cual se adiciona al mismo el excedente presupuestario de la citada
Jurisdicción correspondiente al ejercicio 2008. Dicha modificación crediticia encuentra
relación con el MP 1125 aprobado en su oportunidad por Resolución N°
1112-MHGC-09. El incremento de recursos se habrá de aplicar para la adquisición de
equipamiento informático destinado a escuelas públicas en sus distintos niveles y la
ampliación del fondo de preservación, reparación y finalización de obras del Palacio
Legislativo.
Que, entre las modificaciones presupuestarias a realizar se encuentran la asignación
de créditos a la partida 7.6.5 en la Jurisdicción 98 “Servicio de la Deuda Pública” con el
objeto de dar reflejo presupuestario a la cancelación de deudas con proveedores en
cumplimiento de la Ley 2810, la requerida por la Agencia Gubernamental de Ingresos
Públicos con relación a la transferencia de créditos a favor de la Secretaria de
Comunicación Social a fin de afrontar gastos de publicidad, así como la atención de
otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto 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
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.859 - MHGC/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 393/09, la Resolución N° 2.610/MHGC/09, la Disposición N°
A-123/DGC/09, la Nota N° 1.087.343/DGC/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto N° 393/09 se estableció el proceso de desconcentración de las
liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago derivadas de la totalidad de las
facturas y certificados en función de la naturaleza del gasto;
Que asimismo el artículo 2° de la norma precitada dispuso que las Representaciones
de la Dirección General de Contaduría que llevarán a cabo las tareas mencionadas en
las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados, tendrán las funciones de los
actuales Grupos Liquidadores de la referida Dirección General; entendiéndose como
Representaciones unidades desconcentradas de la Dirección General de Contaduría;
Que por Resolución N° 2.610/MHGC/09 se establecieron las facultades que tendrán los
agentes designados a cargo de las “Representaciones” o “Delegaciones Contables” de
la Dirección General de Contaduría;
Que por Disposición N° A-123/DGC/2009 se estableció que la Representación de la
Delegación Contable Centros Culturales y Teatros estará integrada por un grupo
liquidador: Grupo Liquidador Generales
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 393/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Constitúyase la Delegación Contable de Centros Culturales y Teatros, la
que estará integrada por un (1) Grupo Liquidador Generales, de conformidad a lo
establecido por la Disposición N° A-123-DGC/09.
Artículo 2°.- Desígnanse como Titular de la Delegación Contable constituida por el
artículo 1° de la presente a la agente AURORA ELENA FERNANDEZ, F.C.N°
194.125 y como Titular del Grupo Liquidador Generales a la agente ADRIANA D’
ANTUONO, F.C.N° 292.173.
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Cultura y para su conocimiento,
notificación del caso y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría y
a la Delegación Contable Complejo Teatral Buenos Aires y Centro Cultural General
San Martín . Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.860 - MHGC/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 393/09, la Resolución N° 2.610/MHGC/09, la Disposición N°
A-123/DGC/09, la Nota N° 1.087.320/DGC/2009, y ;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 393/09 se estableció el proceso de desconcentración de las
liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago derivadas de la totalidad de las
facturas y certificados en función de la naturaleza del gasto;
Que asimismo el artículo 2° de la norma precitada dispuso que las Representaciones
de la Dirección General de Contaduría que llevarán a cabo las tareas mencionadas en
las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados, tendrán las funciones de los
actuales Grupos Liquidadores de la referida Dirección General; entendiéndose como
Representaciones unidades desconcentradas de la Dirección General de Contaduría;
Que por Resolución N° 2.610/MHGC/09 se establecieron las facultades que tendrán los
agentes designados a cargo de las “Representaciones” o “Delegaciones Contables” de
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la Dirección General de Contaduría;
Que por Disposición N° A-122/DGC/2009 se estableció que la Representación de la
Delegación Contable del Teatro Colón estará integrada por un (1) grupo liquidador:
Grupo Liquidador Generales
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 393/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Constitúyase la Delegación Contable del Teatro Colón que estará
integrada por un (1) Grupo Liquidador, de conformidad a lo establecido por la
Disposición N° A-122-DGC/09.
Artículo 2°.- Desígnanse como Titular de la Delegación Contable constituida por el
artículo 1° de la presente al agente JOSE FELIX CARLOS MOLINA, F.C.N° 320.996 y
como Titular del Grupo Liquidador Generales la agente GRACIELA ATEMIAN, F.C.N°
296.326.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ente Autárquico Teatro Colón y para su conocimiento, notificación del
caso y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría y a la Delegación
Contable del mencionado Teatro. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.875 - SSGYAF/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N° 1070568-DGMFAMH-2009
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero 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 Decreto Nro. 50-GCABA-2009;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 123 - SSJUS/09
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 1.138.689 /
2, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Mario Augusto Guyot Ferrari, Matrícula N° 1295, al cargo de Titular del Registro
Notarial N° 114;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley N° 404 en su artículo 31° dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
N° 114, formalizada por el Escribano Mario Augusto Guyot Ferrari.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Acéptase la renuncia del Escribano Mario Augusto Guyot Ferrari, L.E. N°
5.554.166, Matrícula N° 1295, como Titular del Registro Notarial N° 114.
Artículo 2°.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 114, por renuncia de su titular.
Artículo 3°.- La renuncia aceptada en el artículo 1°, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley N° 404 y 81 del Decreto N° 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 124 - SSJUS/09
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, el expediente N° 48.826/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por el
Escribano Matías José Hierro Oderigo, por la cual solicita se lo designe como Titular
del Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso
de Oposición y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado
para el 20 de Abril y 14 de octubre de 2008;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 1485;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Matías José Hierro Oderigo, ha
obtenido un puntaje de ocho (8) puntos en la prueba escrita y siete (7) puntos en la
evaluación oral del Concurso de Oposición y Antecedentes, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende,
el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
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adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el Escribano Matías José Hierro Oderigo,
designándolo como Titular del Registro Notarial Nº 1485.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Adjudícase al Escribano Matías José Hierro Oderigo, D.N.I. N° 28.506.266,
Matrícula Nº 5080, la Titularidad del Registro Notarial Nº 1485.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 280 - SSSU/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 91-SSDEP-2009, y la Nota Nº 5415-DGTRANSI-2009,
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana es la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día
Lunes 25 de mayo del 2009, a partir de las 09.00 horas, con motivo de la realización
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de una prueba atlética denominada “Fiestas Mayas“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Recorrido 10 km.: Partiendo de Av. Sarmiento entre Pte.Figueroa Alcorta y Av. del
Libertador, por Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Monroe, Dragones, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Agustín Méndez, Int.
Pineda, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador, Av. Sarmiento, Av.
Pte Figueroa Alcorta, hasta el punto de partida.
Recorrido 3 Km.: Partiendo de Av. Sarmiento entre Pte. Figueroa Alcorta y Av. del
Libertador, por esta, Av. Dorrego, retoman por esta, Cnel. Freire, Infanta Isabel, Av. del
Libertador, Av. Sarmiento, hasta el punto de partida.
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que la actividad constara de una
jornada de recreación y deportes;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el trámite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvio de
transito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvio del transito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente
,como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club De Corredores, a
través de la subsecretaria de Deportes, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, el día Lunes 25 de mayo del 2009, a partir de las 09:00 horas, con motivo
de la realización de una prueba atlética denominada “Fiestas Mayas“, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Recorrido 10 km.: Partiendo de Av. Sarmiento entre Pte.Figueroa Alcorta y Av. del
Libertador, por Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Monroe, Dragones, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Agustín Méndez, Int.
Pineda, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador, Av. Sarmiento, Av.
Pte Figueroa Alcorta, hasta el punto de partida.
Recorrido 3 Km.: Partiendo de Av. Sarmiento entre Pte. Figueroa Alcorta y Av. del
Libertador, por esta, Av. Dorrego, retoman por esta, Cnel. Freire, Infanta Isabel, Av. del
Libertador, Av. Sarmiento, hasta el punto de partida.
ESQUEMA:
Corte total:
Partiendo de Av. Sarmiento entre Pte. Figueroa Alcorta y Av. del Libertador entre las
05:00 y las 11:00, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles
extremas.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles de las arterias involucradas, en el horario de 9:00 a 11:00 horas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales en el momento
de paso de los participantes.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del evento.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
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transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas mas
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 284 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de mayo de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 2187-CGPC11-2009, 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 Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa
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Lugano y Villa Riachuelo, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Aquino entre J.I. Rucci y Colectora Dellepianne Oeste, el día Sábado 30 de mayo de
2009, en el horario de 13.00 a 22.00 horas, con motivo de la realización de un evento
en la vía pública;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Junta de Estudios
Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo, de la calzada Aquino entre J.I.
Rucci y Colectora Dellepianne Oeste, sin afectar bocacalles, el día 30 de mayo de
2009, en el horario de 13.00 a 22.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un evento en la vía pública.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- 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
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RESOLUCIÓN Nº 297 - SSSU/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) su Decreto Reglamentario N° 408/GCABA/07 (B.O.C.B.A . Nº 2.658) y el
Expediente Nº 15401/2009; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de 20 (VEINTE)
Computadoras, 5 (CINCO) Impresoras Laser y 1 (UN) Plotter, con destino a la
Direccion General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de
esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que luce en el cuerpo del presente las Solicitudes de Pedido debidamente valorizada
de conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 408/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.658) ;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo 1º .- Apruébase el Pliego de bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario.
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Publica Nº 1257-2008, para el día 17 de junio del año
en curso, a las 16:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para
la Adquisición de 20 (VEINTE) Computadoras, 5 (CINCO) Impresoras Laser y 1 (UN)
Plotter, por un monto total aproximado de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 94.500,00), el pliego será gratuito.
Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095.
Articulo 4º.- Regístrese y remítase al Área de Compras de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 310 - SSSU/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: EL DECRETO N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847), EL DECRETO N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) Y LA NOTA N° 240-DGSV-2009; Y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de cuatrocientos (400) Cascos para
Motocicletas, para la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que atento al Programa “Plan de Cascos“ que lleva adelante dicha Dirección General,
resulta necesario tramitar en forme urgente dichas adquisiciones, dado que son de
suma urgencia para cumplir con las tareas asignadas;
Que el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) en su articulo 2°, modificado
por el articulo 1° del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a traves de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a) del
Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) por cuanto el servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General de Seguridad Vial, dependientes de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana;
Que los proveedores al quienes se esta adjudicando la presente contratación, se
encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, tal como lo establece el articulo 2° inciso c) del Decreto N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1° inciso d) del
Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación N° 1
del mes de Junio de 2009 por un monto total de pesos noventa y nueve mil novecientos
noventa y nueve con 20/100 ($ 99.999,20);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2°, inciso e) del Decreto N°
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) y por el articulo 1°, inciso d) del Decreto N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911),

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

Articulo. 1°.- Apruébase la adquisición de 400 (CUATROCIENTOS) Cascos para
Motociclistas, con la empresa MERCOMAX S.A. por un importe total de pesos
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 ($
99.999.20)
Articulo. 2°.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
24, Actividad 3, inciso 2, Ppr. 2, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2009.Articulo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y, fecho, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N° 397- SSSU/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Resolución N° 230-SsSU-2009 y el Registro 106-CGPC5-2009,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 Nueva Generación del
Deporte para efectuar la afectación de Av. Boedo entre Estados Unidos hasta Carlos
Calvo, el día 12 de julio de 2009,en el horario de 07.00 a 20.00 horas, con motivo de la
realización de un evento barrial en el marco de la Edicion 2009 de la Semana de
Boedo;
Que, por el Registro N° 106-CGPC5-2009, el requiren te solicita la ampliación de
cobertura climática para el día 19 de Julio de 2009, en el mismo lugar y horario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo q ue se remite directamente 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
ampliación de la Resolución N° 230-SsSU-2009, en un todo de acuerdo con lo
expuesto ut supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal
Argentina, quien deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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°.- Amplíense los términos de la Resolución N° 230-SsSU-2009, extendiendo
la cobertura climática solicitada por la Fundación Nueva Generación del Deporte, a los
fines de realizar la reprogramación, en caso de de inconvenientes meteorológicos, el
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evento mencionado “Semana de Boedo“, para el día Domingo 19 de Julio de 2009, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, en el mismo lugar y horario.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Subsecretaría de
Deportes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 398- SSSU/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Resolución N° 340-SsSU-2009 y el Registro 497-SsSU-2009,y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Resolución N° 340-SsSU-, se autorizó la afectación de la calzada de la
Avda. de Mayo entre Bolívar y Perú, el día Sábado 04 de julio de 2009, en el horario de
14.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un evento en conmemoración del
Aniversario de la Independencia de Croacia;
Que, por el Registro N° 497-SsSU-2009, la Unión de Asociaciones Croatas de la
República Argentina, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales,
que el evento de referencia ha sido suspendido, sin tener fecha de reprogramación;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera dejar sin efecto
los términos de la Resolución N° 344-SsSU-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto los términos de la Resolución N° 344-SsSU-2009, por la
cuál se autorizó la afectación de la calzada de la Avda. de Mayo entre Bolívar y Perú, el
día Sábado 04 de julio de 2009, en el horario de 14.00 a 19.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal, con motivo de realizar un evento en conmemoración
del Aniversario de la Independencia de Croacia.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
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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

RESOLUCION Nº 416 - SSSU/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 01056593-SSSU-09; Y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un (1) CCTV y Control de
accesos;
Que atento al pedido formulado por el Área Privada del Jefe de Gobierno, resulta
necesario tramitar en forma urgente la ampliación del Sistema Integrado de Seguridad
Electrónica ya existentes instalados en dicha Área;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a traves de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento del Área
Privada del Jefe de Gobierno;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 9
del mes de Julio de 2009 por un monto total acumulado de pesos noventa y cinco mil
quinientos noventa y siete con 00/100 centavos ($ 95.597,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogacion en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa GENERAL INDUSTRIES
ARGENTINA S.A. por la adquisición de un (1) CCTV y Control de accesos por un
importe total de pesos dieciocho mil doscientos quince con 00/100 centavos ($
18.215,00).Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
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24, actividad 3 y 4, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 9 correspondiente al ejercicio 2009.Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y, fecho, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 460 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 334-CGPC8-2009, 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, el Centro Murga “Los Amotinados de Lugano“,a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 8, solicita autorización para
efectuar las afectaciones de calzada de las calles Battle y Ordoñez entre Pola y Miralla,
el día Lunes 17 de Agosto de 2009, en el horario de 15.00 a 23.00 horas, con motivo
de la realización de un evento de un evento por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, siendo la Policía Federal Argentina, quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, por Resolución N° 848-MJyS/GC-2009, se encomen dó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro Murga “Los
Amotinados de Lugano“,a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 8,
de las calles Batle y Ordoñez entre Pola y Miralla, el día Lunes 17 de Agosto de 2009,
en el horario de 15.00 a 23.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina con motivo de la realización de un evento de un evento por el Día del Niño;
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
La autorización de afectación al tránsito no implicará la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales que deberán tramitarse por
cuerda separada en las áreas correspondientes.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 499 - SSSU/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.056.921-SSDH-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de
la Ciudad, solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. Avellaneda entre
Chivilcoy y J. V. González y Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda, el día
Domingo 30 de Agosto del 2009, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con motivo de la
realización de un Evento por los Festejos del Aniversario del barrio de Floresta;
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, por Resolución Nº ------DDDD-2009, se encomendó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 05 al 00 de Enero de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaria de Derechos
Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de las calzadas Av. Avellaneda
entre Chivilcoy y J. V. González y Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda, el día
Domingo 30 Agosto del 2009, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento por los Festejos del
Aniversario del Barrio de Floresta, de acuerdo al siguiente esquema: Corte total de
tránsito de Av. Avellaneda entre Chivilcoy y J. V. González, sin afectar bocacalles.
Corte total de tránsito de Bahía Blanca entre Bogota y Av. Avellaneda, sin afectar
bocacalles. 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 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

RESOLUCION Nº 527 - SSSU/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 1088898-DGCACTYT-09; Y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de cuatrocientos cincuenta (450)
Chalecos de alta visibilidad para la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de
Transito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que atento a los operativos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, resulta necesario
tramitar en forma urgente dicha adquisición;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a traves de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Septiembre de 2009 por un monto total de pesos treinta y nueve
mil seiscientos ($ 39.600,00 );
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
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erogacion en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa PRONUNCIAMIENTO S.R.L.
por la adquisición de cuatrocientos cincuenta (450) Chalecos de alta visibilidad por un
importe total de pesos treinta y nueve mil seiscientos ($ 39.600,00 ).Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
53, actividad 3, inciso 2, Ppr. 2, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2009.Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, fecho, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 534 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.084.706-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, el Jardín de Infantes “La Aldea del Buen Ayre“,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Pasaje Bidegain entre José
Mármol y Muñiz, el día Miércoles 23 de Septiembre de 2009, en el horario de 10:45 a
12:00 horas y de 15:45 a 17:00 horas, con motivo de la realización de un Festival
Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Jardín de Infantes “La
Aldea del Buen Ayre“, de la calzada Pasaje Bidegain entre José Mármol y Muñiz, sin
afectar bocacalles, el día Miércoles 23 de Septiembre de 2009, en el horario de 10:45 a
12:00 horas y de 15:45 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un Festival Artístico.
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 de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de 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

RESOLUCION Nº 539 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.067.840-CGPC11-2009, y
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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, el Instituto Evangélico Americano, solicita permiso
para efectuar la afectación de la calzada Simbrón entre Helguera y Cuenca, el día
sábado 14 de noviembre de 2009, en el horario de 18:00 a 20:00 horas, con cobertura
climática al día sábado 21 de noviembre de 2009, con motivo de la realización de una
Muestra Artesanal;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Evangélico
Americano de la calzada Simbrón entre Helguera y Cuenca, día sábado 14 de
noviembre de 2009, en el horario de 18:00 a 20:00 horas, con cobertura climática al día
sábado 21 de noviembre de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de una Muestra Artesanal. El transito que
pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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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

RESOLUCION Nº 549 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.095.390-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Santarcangiolesi, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 04 de Octubre del 2009, a partir de las 12.00 a 14.00 horas, con motivo
de la realización de un acto religioso en honor a San Miguel Arcángel, de acuerdo al
siguiente recorrido y esquema:
Partiendo desde la Sede Social sita en José Enrique Rodó, por esta hasta Andalgalá al
2264, donde se celebrara una Misa. Luego de la celebración religiosa, retorno por
Andalgalá, Avda. Directorio, Saladillo y Rodó regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta festividad es de suma
importancia para los feligreses de esa comunidad y que el mismo se realiza
anualmente;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Santarcangiolesi,
a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 04 de Octubre de 2009, a
partir de las 12.00 a 14.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un acto religioso en honor a San Miguel Arcángel, de
acuerdo con el siguiente recorrido de la Procesión y Misa: Partiendo desde la Sede
Social sita en José Enrique Rodó, por esta hasta Andalgalá al 2264, Parroquia San
Felipe de Neri donde se celebrara una Misa. Luego de la celebración religiosa, retorno
por Andalgalá, Avda. Directorio, Saladillo y Rodó regresando al punto de partida.
Esquema: Cortes parciales de dos carriles mano derecha, según sentido de circulación,
sucesivos a medida que avanzan la Procesión, de las arterias por dónde esta se
desarrolla. Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida
que van pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. El tránsito
que 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 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 550-SSSU-2009
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.087.920-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
calzada Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda, el día Sábado 19 de Septiembre
del 2009, en el horario de 14:00 a 17:30 horas, con motivo de la realización de una
Misa, y la afectación de varias calzadas el día Domingo 27 de Septiembre de 2009, en
el horario de 15:00 a 17:00 horas, con motivo de la realización de una Procesión, de
acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en
Bahía Blanca 363, por esta, Aranguren, Gualeguaychú, Bogotá, Bahía Blanca,
regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta festividad se celebra en
las grandes ciudades del mundo y es de vital importancia para la comunidad Hindú de
la Cuidad de Buenos Aires;
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;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra Señora
de la Candelaria, a través de la Dirección General de Cultos, los días Sábado 19 de
Septiembre del 2009, en el horario de 14:00 a 17:30 horas y el día Domingo 27 de
Septiembre de 2009 en el horario de 15:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Misa y una Procesión,
de acuerdo con el siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Bahía Blanca 363, por esta,
Aranguren, Gualeguaychú, Bogotá, Bahía Blanca, regresando al punto de partida.
Esquema: Misa: Corte total de tránsito de Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda,
sin afectar bocacalles. Procesión: Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano
derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanzan la Procesión,
de las arterias por donde esta se desarrolla.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas
rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separa el tránsito pasante de la
zona del evento. 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 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 551 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
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VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.087.954-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Domingo 20 de Septiembre del 2009, en el horario de 10:30 a 12:30
horas, con motivo de la realización una Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sita en Av. Díaz Vélez 4850, por esta,
Río de Janeiro, Aranguren, Campichuelo, Av. Díaz Vélez, regresando al punto de
partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta festividad es de suma
importancia para los feligreses y vecinos de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra Señora
de los Dolores, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 20 de
Septiembre del 2009, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Procesión, de acuerdo
con el siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sita en Av. Díaz Vélez 4850, por esta,
Río de Janeiro, Aranguren, Campichuelo, Av. Díaz Vélez, regresando al punto de
partida.
Esquema: Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según
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sentido de circulación, sucesivos a medida que avanzan la Procesión, de las arterias
por donde esta se desarrolla. Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las
transversales a medida que van pasando los peregrinos. En las arterias afectadas
parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin
de separa el tránsito pasante de la zona del evento. 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 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 554 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, la Resolución N° 534- SsSU-2009 y el Registr o N° 1.084.706, 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
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó al Jardín de Infantes “La Aldea del
Buen Ayre“, para efectuar la afectación de la calzada Pasaje Bidegain entre José
Mármol y Muñiz, el día Miércoles 23 de Septiembre de 2009, en el horario de 10.45 a
12.00 horas y de 15.45 a 17.00 horas, con motivo de la realización de un Festival
Artístico;
Que, por el Registro N° 1.084.706-DGTRANSI-2009, se solicita cobertura climática
para la realización del mencionado precedentemente el día Miércoles 30 de
septiembre de 2009, en el mismo lugar y horario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte de tránsito 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, Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
Argentina, será quién deberá establecer y efectuar el desvió del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente los términos de la Resolución N° 534-SsSU2009, autorizando cobertura climática para el día 30 de Septiembre de 2009, para la
afectación de las calzadas Pasaje de Bidegain entre José Mármol y Muñiz, para la
realización del evento denominado “La Aldea del Buen Ayre“ .
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, a Prefectura Naval 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 562 - SSSU/09
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410.355 -PMREYAE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 18 y 22
de Septiembre de 2009, con motivo de realizar 02 (dos) simulacros de evacuación.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la proximidad
de la fecha de los simulacros de evacuación, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial,
para su conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto
ut supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina los días 18 y 22 de
Septiembre de 2009, con motivo de realizar 02 (dos) 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.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 929 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 40.116/09, y
CONSIDERANDO:
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Que las presentes actuaciones se iniciaron por la Dirección General Electoral con
motivo a la presunta existencia de irregularidades en el escrutinio provisorio del
electorado extranjero, de las Mesas Electorales de Extranjeros Nº 9.004 y 9.005, de los
comicios locales convocados para el día 28 de junio de 2009;
Que la Dirección General Electoral solicitó a fs. 28/29, se instruya Sumario
Administrativo en atención a lo manifestado por el Subsecretario Judicial de Asuntos
Originarios, Dr. Heriberto Saavedra, en relación a que con fecha 28 de junio de 2009
no se habrían presentado los agentes Miguel Jofre (DNI Nº 13.403.930) y Javier
Scalise (DNI Nº 29.140.066);
Que dichos miembros de la Dirección General Electoral debían haberse presentado,
ante los Presidentes de las Mesas Electorales de Extranjeros Nº 9.004 y 9.005, a las
17:30 hs., a fin de retirar el Telegrama de Escrutinio (Artículo 105 CEN);
Que a las 19:30 hs. de ese día, al no haberse presentado nadie a retirar los
Telegramas de Escrutinio, se presenta el Secretario Judicial de Asuntos Originarios a
retirarlos, quien los entrega a mano al Director General de la Dirección General
Electoral;
Que ante el pedido de informes del Director de las razones por las que no retiraron
dicho Telegrama, a fs. 25/27, los agentes Miguel Jofre y Javier Scalise, se justificaron,
entre otras cosas, en la falta de experiencia en actos eleccionarios;
Que en atención a todo lo expuesto pueden llegar a considerarse inválidos los
cómputos realizados en esas mesas;
Que por último cabe señalar que en el presente Expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directa de la Ley Nº 471, Capítulo XII (Artículos 46-55,
régimen disciplinario ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo
reglamentado por el Artículo 4º del Decreto reglamentario Nº 826/01), toda vez que la
complejidad de los hechos hace necesaria una investigación sumarial, atento lo
normado en el reglamento de sumario administrativo (Decreto 3.360/68 y Artículo 2º del
Decreto Nº 468/08, incorporado al Artículo 11 del Decreto Nº 3.360/68);
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un Sumario Administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello, en virtud de los términos del Artículo 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto 3.360/68 (AD 230.215) aplicable en función
del Artículo 12 del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades en la actuación de los agentes Javier Alejandro
Scalise (DNI Nº 29.140.066) y Miguel Jofre (DNI Nº 13.403.930).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. Comuníquese lo resuelto
mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General
Electoral, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 930 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
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VISTO: El Expediente Nº 36.785/07 e Incorporado el Expediente Nº 25.735/07 por el
cual se instruyó el Sumario Nº 174/07, y
CONSIDERANDO:
Que el entonces Ministerio de Gobierno dispuso mediante Resolución Nº
775-MGCC/07 (fs. 2), la instrucción del presente Sumario a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de
irregularidades detectadas en operativos escolares efectuados por la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que según surge de los antecedentes adjuntos, la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas requiere la instrucción de un Sumario
Administrativo con motivo de las presuntas irregularidades constatadas en los trámites
identificatorios de actualización de los DNI del alumnado de la escuela de Educación
Especial Nº 9, y alumnos de los Colegios Gervasio Posadas y Manuel Belgrano (fs. 7
vta. y 9 y vta. y 5, respectivamente, del Expediente Incorporado Nº 25.735/07),
operativos a cargo del agente Juan Leonardo Gómez, F. Nº 302.861;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial del Director
Operativo Comunal a/c del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
José Luis Badur (fs. 6 y vta.), quien explicó que el agente Juan Gómez estuvo a cargo
del operativo realizado a fines del año 2006, en la Circunscripción 3ª y/o 4ª. Dijo que
los hechos denunciados fueron advertidos en el momento en que los contribuyentes se
presentaron a reclamar sus documentos de identidad. En esa ocasión se comprobó
que los trámites no estaban cargados en el sistema y, consecuentemente, nunca
habían sido rendidos por el agente Juan Gómez. Manifestó que por indicación de sus
superiores, dicho agente rindió los trámites alegando que los mismos se habían
traspapelado. Aclaró el dicente que la rendición de los trámites se debe hacer el mismo
día;
Que prosiguió relatando que existen trámites arancelados en los que quien realiza el
operativo, debe entregar al contribuyente una boleta prenumerada en la que consta el
importe abonado, y en el caso de los trámites gratuitos, el agente a cargo del operativo
debe entregar una boleta que dice importe cero y una constancia de la señora
Directora en la que figuren los motivos de la gratuidad del trámite. Agregó que junto
con la boleta mencionada, que corresponda al trámite, se debe entregar la constancia
de inicio del trámite que luce a fs. 4 y 8 del Expediente Nº 25.735/07. El declarante
ratificó el contenido y firma del Informe de fs. 11 del Expediente Nº 25.735/07;
Que a fs. 8 prestó declaración testimonial Noemí Nieves Tortosa, Vicedirectora Titular
de la Escuela Especial Nº 9. Expuso que cuando el Señor Juan Gómez se presentó en
el establecimiento escolar a fin de actualizar los DNI de los alumnos, la dicente le
consultó si podía incluir su documento. Ante la aceptación del trámite por parte de Juan
Gómez, la declarante confeccionó una planilla, y abonó la suma de pesos veinticinco
($25.-). También presentó una foto 4 x 4, y Juan Gómez le hizo entrega de un ticket
para retirar su nuevo documento de identidad a los 25 días en el CGP Nº 4. Dijo que
Juan Gómez no le entregó constancia alguna de haber efectuado el pago por el trámite
de referencia. Transcurrido el plazo informado, la dicente se presentó en el CGP Nº 4,
donde la Dra. Quintana le pidió que confeccionara una nota relatando lo acontecido en
el operativo escolar, la cual luce a fs. 7 del Expediente Nº 25.735/07, y que en ese acto
ratifica. Luego realizó el trámite nuevamente y le indicaron que debía retirar el
documento a los 25 días;

N° 3267 - 28/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°52

Que en su declaración testimonial de fs. 12, la Jefa de Departamento a cargo de la
Circunscripción 3a, Mirna Elena Melnik de Quintana, expresó que no recuerda a los
denunciantes, y que recibió muchas quejas y denuncias en las que se relataban
hechos como los que se investigan, relacionados con los operativos escolares llevados
a cabo en el año 2006 por el señor Juan Leonardo Gómez. Que en la actualidad, se
encuentran resolviendo inconvenientes generados por el mencionado agente en los
operativos que realizó, ya que muchos padres se presentaron en la Circunscripción a
su cargo, a fin de retirar el documento de identidad de sus hijos, y el trámite no figura
ingresado;
Que en razón de existir mérito suficiente, a fs. 16 se decretó el procesamiento
administrativo del agente Juan Leonardo Gómez, F. Nº 302.861, agregándose a fs. 23
y 26, los respectivos informes de concepto y sus antecedentes;
Que en calidad de indagado, declaró a fs. 27 y vta. el agente Juan Leonardo Gómez (F.
Nº 302.861) expresando que el problema fue que se traspapelaron los trámites, ya que
se encontraba disperso porque recientemente había fallecido su hermano, a quien
durante su enfermedad cuidó por las noches y además, trabajaba de día. Explicó que
usufructuó de licencia ordinaria desde el mes de diciembre de 2006, y al presentarse a
trabajar, en el mes de enero de 2007, el declarante tomó conocimiento del error y rindió
los trámites pertinentes;
Que a fs. 30 se le notificó al agente Gómez el siguiente cargo: “Haber demorado la
rendición y carga de los trámites de actualización de DNI de los operativos escolares
que realizó en el año 2006 correspondientes a las circunscripciones Nº 3 y 4 del
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas“;
Que por no haber efectuado su descargo en término, se le dio por decaído ese derecho
(fs. 31);
Que concedida que le fuera vista para alegar (fs. 33), el sumariado no efectuó
presentación alguna al respecto (fs. 34);
Que el fundamental argumento defensivo sostenido por el sumariado en la indagatoria,
consiste en que la documentación correspondiente a los trámites de DNI, se le
traspapeló por cuestiones personales y familiares, circunstancia que advirtió al
reintegrarse de su licencia usufructuada en el mes de diciembre de 2006;
Que al respecto, cabe destacar que esas manifestaciones no resultan convincentes, ni
alcanzan para enervar el reproche disciplinario sobre su conducta disvaliosa. Nada lo
autorizaba a retener la documentación, su deber era efectuar la rendición y carga de
los trámites de actualización de DNI de los operativos escolares que realizó en las
Circunscripciones Nº 3 y 4;
Que los dichos del Director Operativo Comunal a/c del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, José Luis Badur (fs. 6 y vta.), y las expresiones esgrimidas
por la Jefa de Departamento a cargo de la Circunscripción 3a. Mirna Elena Melnik de
Quintana, en su declaración testimonial de fs. 12, confirman que Gómez no rindió la
documentación del operativo escolar realizado a fines del año 2006, en la
Circunscripción 3ª y/o 4ª;
Que la ausencia de registro en los archivos informáticos de operación alguna,
detectada al momento de la presentación de numerosos solicitantes que concurrieron a
retirar su documento, exhibiendo la constancia de trámite con la firma y sello del
acusado, conlleva a acreditar la verosimilitud de los hechos investigados (fs. 5, 7 y vta.
del Expediente Nº 25.735/07);
Que por otra parte, cabe señalar que el sumariado ni siquiera ofreció prueba acerca del
invocado luto familiar que habría disminuído su capacidad de discernir, a estar a sus
propios dichos;
Que asimismo, debe destacarse que el agente Juan Leonardo Gómez había sido
designado para constituirse en escuelas públicas de esta Ciudad, a fin de realizar la
actualización de los documentos de los alumnos;
Que el sumariado recibía las solicitudes, cobraba los timbrados y entregaba las
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constancias a los interesados. Luego, debía rendir dichos trámites y el dinero percibido
a las Circunscripciones 3ª y 4ª, sumas de dinero que después eran remitidas al
Registro Nacional de la Personas;
Que Juan Leonardo Gómez, no sólo no rindió los trámites de actualización de los DNI
en tiempo y forma, sino que, además, retuvo el dinero obtenido por los mismos;
Que la maniobra se detectó cuando numerosos solicitantes se presentaron a retirar su
documento, mostrando las constancias de trámite que llevaban las firmas y sellos del
acusado;
Que sin duda, el comportamiento del sumariado quebrantó la confianza que le brindó el
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, al encomendarle los trámites
del Operativo Escolar de finales del año 2006;
Que es preciso tener en consideración la opinión doctrinaria expresada por Miguel
Marienhoff en su “Tratado de Derecho Administrativo“, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As.,
1970, T. III B, págs. 14/15, respecto que “el funcionario o agente público debe observar
buena conducta y no dañar su reputación, pues todo esto puede repercutir en el
prestigio y eficacia de la función pública“;
Que ello así implica una vulneración de las obligaciones previstas en los incisos a) y c)
del Art. 10 de la Ley 471, en función del Artículo 47, inc. e), de la misma normativa;
Que al respecto, el Art. 10 de la Ley Nº 471 prescribe que el personal está obligado a
“...Prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma,
lugar y modalidad determinados por la autoridad competente...“ (inc. a), “Observar en
el servicio una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función“
(inc. c);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.032/09, mediante el cual
aconsejó sancionar con treinta (30) días de suspensión al agente Juan Leonardo
Gómez (F. Nº 302.861).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con treinta (30) días de suspensión al agente Juan Leonardo
Gómez, F. Nº 302.861, en orden a los siguientes cargos: “Haber demorado la rendición
y carga de los trámites de actualización de DNI de los operativos escolares que realizó
en el año 2006 correspondientes a las Circunscripciones Nros 3 y 4 del Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas“, violando las obligaciones impuestas por el
Artículo 10 incs. a) y c) de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la Ciudad de
Buenos Aires, siendo aprehendida su conducta por las prescripciones del Art. 47, inc.
e) de la misma normativa.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas deberá verificar si el agente se encuentra amparado por el marco normativo
de la Ley Nº 23.551 y, en caso afirmativo, deberán volver estas actuaciones a la
Procuración General para promover la acción de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines,
para su notificación y demás efectos dése traslado a la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 931 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 90.524/05, y
CONSIDERANDO:
Que la ex Secretaría de Seguridad dispuso la instrucción del presente sumario,
mediante Resolución Nº 097-SSEGU/06, obrante a fs. 17 y vta., a fin de investigar y
deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por el señor Alicio
Valdez, D.N.I. Nº 17.742.378, con relación a la Cédula de Notificación que corre
agregada en el Registro Nº 1.379-DGFOC/05;
Que a fs. 01 de las presentes actuaciones, obra el Registro mencionado mediante el
cual, el señor Alicio Valdez, el 10 de junio de 2005, informó que fueron depositadas en
el buzón del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, sito en la Avenida Directorio Nº
2138, intimaciones supuestamente realizadas por la Dirección General de Fiscalización
de Obras y Catastro, las que se agregaron en fotocopias a fs. 2 y 3 del presente;
Que abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial a fs. 27 y vta., Emilse
Haydee Laino, Jefa de Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General
de Fiscalización de Obras y Catastro, quien manifestó que la cédula de notificación que
obra a fs. 2, en fotocopia, no corresponde a la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro, ya que la firma que la suscribe no puede ser del arquitecto D'Andrea,
en virtud de que el funcionario ya no pertenecía a la repartición al 8 de junio de 2005;
Que también desconoció la firma que pretendía ser la suya, en la cédula de fs. 3,
explicando que se trata de una firma escaneada, aunque es muy similar a la propia, y
que lo mismo sucede con el sello aclaratorio, el cual también está escaneado. Agregó
asimismo, que no tuvo a la vista los originales de las piezas de fs. 2 y 3, pero que
nunca firma las cédulas en ese formulario, y que todo lo que se enumera notificar en la
cédula de fs. 3, no era competencia de la Dirección General de Fiscalización de Obras
y Catastro;
Que la entonces Dirección General de Recursos Humanos señaló a fs. 32, que el
arquitecto Norberto D'Andrea fue designado como Director General de Fiscalización de
Obras y Catastro por Decreto Nº 553/98, aceptándose su renuncia al cargo por Decreto
Nº 470/04, el día 30 de abril de 2004;
Que la misma Dirección General a fs. 35, informó que la Ficha Censal Nº 238.500,
pertenece al agente Héctor Vitale, quien se desempeñara al momento del informe,
como Conductor de Automotores en la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro;
Que citado que fuera el mencionado agente Vitale, el mismo compareció a prestar
declaración informativa, manifestando a fs. 38, que la firma inserta en el margen
izquierdo de la cédula de fs. 3, no le pertenece y que desconoce el documento en el
cual se halla;
Que reconoció que, siendo su Jefa de Departamento Técnico Administrativo la señora
Emilse Laino, ésta le encomendaba la tarea de notificador aún siendo chofer, pero en
este caso, puede afirmar que el arquitecto D'Andrea, a esa fecha ya no estaba en la
Dirección General y que la señora Laino nunca firmaba cédulas de notificación;
Que citado que fuera el denunciante, señor Alicio Valdez a prestar declaración, según
constancia de fs. 41, el mismo no compareció a esos efectos;
Que la irregularidad se encuentra demostrada, por cuanto de los elementos analizados
surge que las firmas de los funcionarios D'Andrea, quien fuera Director General de
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Fiscalización de Obras y Catastro, así como la de la Jefa del Departamento Técnico
Administrativo Emilse Laino y la del agente Héctor Vitale, fueron imitadas, no siendo
reconocidas por los titulares de los sellos aclaratorios;
Que de la pesquisa llevada a cabo en sede administrativa, no se puede descartar la
hipótesis de que la maniobra haya sido lucubrada y desarrollada exclusivamente en el
ámbito privado, siendo ajena la participación de los agentes del Gobierno de la Ciudad;
Que a dicha conclusión se puede arribar, no sólo porque fueron contestes las
declaraciones efectuadas por los testigos Laino y Vitale al afirmar que D'Andrea no se
desempeñaba en la Administración Pública en el año 2002, sino porque además no
encontraron registro del trámite de las Notas Nº 1.960-DGFOC/00 y 3.568-DGFOC/05,
en el SUME, lo que hace presumir que toda la estratagema permaneció en la esfera
privada, no encontrándose involucrado personal perteneciente a los cuadros del
Gobierno local;
Que es del caso señalar además, que no se encuentra acreditado en autos perjuicio
alguno para el erario y, sobre todo, no se conoce cual fue el motivo o la intención
perseguida por el o los autores de la maniobra;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 44.100/09, aconsejando el archivo
del presente sumario, atento la falta de elementos suficientes para aplicar el ejercicio
del régimen disciplinario del Capítulo XII de la Ley Nº 471.
Por ello y en el uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº
826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archivar el presente Sumario Nº 56/06, instruído a fin de investigar y
deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por el Sr. Alicio
Valdez D.N.I Nº 17.742.378, con relación a la Cédula de Notificación agregada al
Registro Nº 1.379-DGFOC/05.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. A los mismos fines para
su notificación y demás efectos, dése traslado a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras y Catastro, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 932 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 45.895/09, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del accidente automotor del
furgón marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, dominio DNT 657, ocurrido el día 1º de
marzo de 2009 en la intersección de la Avenida Córdoba y la calle Junín, conducido por
el agente Manuel Alfredo Villarreal, D.N.I. Nº 12.876.983;
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Que el mencionado agente presta servicios en la Dirección General Guardia de Auxilio
y Emergencias y que al momento del siniestro, regresaba de sus habituales recorridos
al término de sus tareas diarias;
Que a fs. 02 se agrega fotocopia de la Cédula de Notificación expedida por la Fiscalía
Nacional en lo Correccional Nº 1, en los autos caratulados “Silva Mara Marta y otro por
lesiones (Art. 94 del C.P.)“ y, a fs. 15, Certificado de Denuncia expedido por la
Comisaría 5ª, en donde consta que resultó damnificado el menor Nicolás Guillermo
González, e identificación del otro vehículo partícipe, marca Peugeot 206, dominio GXE
910;
Que a fs. 4 se agrega el descargo que efectuara el agente Manuel Alfredo Villarreal y a
fs.18, un pormenorizado informe suscripto por el Coordinador General de la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que por último cabe señalar que en el presente expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directo de la Ley Nº 471, Capítulo XII (Artículos 46, 55,
régimen disciplinario -ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo,
reglamentado por el Artículo 4º del Decreto Reglamentario Nº 826/01), toda vez que la
complejidad de los hechos hace necesaria una investigación sumarial, atento lo
normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos (Decreto Nº 3.360/68 y
Artículo 2º del Decreto Nº 468/08, incorporado al Artículo 11 del Decreto Nº 3.360/68);
Que atento a lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello y en virtud de los términos del Artículo 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por Decreto Nº 3.360/68 aplicable en función del Artículo 12
del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del accidente
ocurrido el día 1º de marzo de 2009 en la intersección de la Avenida Córdoba y la calle
Junín, en el cual participaron un furgón marca Mercedes Benz, modelo Sprinter,
dominio DNT 657, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y un
vehículo particular, Peugeot 206, dominio GXE 910.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. A los mismos fines para
su notificación y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Mantenimiento de
la Flota Automotor, a la Subsecretaría de Emergencias, quien dará intervención a la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 933 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 63.779/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de subsidio previsto por la Ley Nº
1.575, efectuada por el Sr. Ricardo Fabián de Jesús Sánchez, D.N.I. Nº 28.011.137,
por lo daños alegados en el automotor dominio BQN 944, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 369-SSEMERG/08, se denegó el subsidio peticionado,
consignándose que: “...del certificado de libre deuda presentado por los interesados,
surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de inicio del
trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el art. 3º de la Ley 1575;“;
Que contra dicha Resolución, el nombrado interpuso Recurso de Reconsideración, el
cual fue denegado por Resolución Nº 733-SSEMERG/08, correspondiendo el
tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado por el
Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 73.174/09 considerando que,
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico implícito debido a que el recurrente no
acreditó los extremos exigidos por la Ley Nº 1.575 y normativa aplicable, surgiendo de
la documentación acompañada que el automóvil registraba deuda frente al tributo, al
momento del inicio del trámite.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Ricardo
Fabián de Jesús Sánchez, D.N.I. Nº 28.011.137, contra la Resolución Nº
369-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 934 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 41.770/08 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Emma Maldonado, D.N.I. 3.222.547, en virtud de los
daños alegados en el inmueble sito en la Avenida Fernández de la Cruz 5.533
Departamento “3“, de esta Ciudad y en los muebles ubicados en el mismo, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 29 de febrero de 2.008;
Que mediante Resolución Nº 329-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que de la documentación acompañada por el

N° 3267 - 28/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°58

interesado, surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por la
normativa vigente, toda vez que no se hubo presentado el Título de Propiedad del bien
afectado“;
Que contra la Resolución Nº 329-SSEMERG/08 la administrada articuló Recurso de
Reconsideración, el cual fue denegado por Resolución Nº 601-SSEMERG/08,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 069349/09, considerando que
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico implícito en examen, ya que de
conformidad con la normativa aplicable la damnificada debe acreditar la titularidad del
inmueble dañado o la ocupación legítima del mismo, y en este caso, la recurrente no
acreditó ninguno de los extremos exigidos por la Ley Nº 1.575 y sus reglamentaciones.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Destímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. Emma
Maldonado, DNI 3.222.547, contra la Resolución Nº 329-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 935 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009
VISTO: El Expediente Nº 48.281/09 e incorporado Registro Nº 2.646-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita el Recurso de Alzada incoado por el Sr. Gabriel
Mario Fardella, D.N.I. Nº 22.721.150 contra la Resolución Nº 77-AGC/09;
Que según el procedimiento iniciado mediante Nota Nº 61-DGFYCO/08, se verificó la
realización de trabajos constructivos presumiblemente sin permiso en contravención al
Art. 2.1.1.1 del Código de la Edificación, consistentes en la ejecución de mampostería
en Planta Baja y Planta Alta con apertura de vanos, en el inmueble sito en la calle
Mendoza Nº 1640, Dpto. “8“ de esta Ciudad;
Que ante dicha circunstancia, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
y Catastro intimó a regularizar las obras en contravención, conforme el trámite
establecido en el Art. 2.2.5.2 “Demolición o regularización de Obras en ContravenciónTrabajos de Emergencia“, del Código de la Edificación (AD.630.14);
Que posteriormente, por Disposición Nº 661-DGFYCO/08, de fecha 28 de mayo de
2008, se procedió a la clausura de las obras ejecutadas en el predio de referencia,
haciéndose efectivo el respectivo procedimiento, medida de interdicción que fuera
repuesta el día 11 de julio de 2008, en razón de haberse violado la misma;
Que por Disposición Nº 1.316-DGFYCO/08, de fecha 28 de julio de 2008, la Dirección
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General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro dispuso mantener la clausura
oportunamente impuesta por la Disposición Nº 661-DGFYCO/08; e intimar al
propietario a que en un último e improrrogable plazo de diez (10) días regularice la
situación de la finca, presentando documentación conforme normas vigentes, o
demoliendo las obras ejecutadas sin permiso, todo ello, bajo apercibimiento de
proceder a la aplicación de multa y ejecución de los trabajos por administración y a su
costa, sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días, según lo
establece el Art. 2.2.5.2 “Demolición o regularización de Obras en Contravención Trabajos de Emergencia“, AD. 630.14 del Código de la Edificación;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro manifiesta que
ante el incumplimiento de lo intimado por Disposición Nº 1.316-DGFYCO/08,
corresponde ordenar la ejecución por administración y a costa del propietario la
demolición de la ampliación ejecutada y graficada en el plano anejada, por contravenir
el Art. 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra“ del Código de la Edificación;
Que en dicha inteligencia, el Señor Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de
Control dictó la Resolución Nº 77-AGC/09, de fecha 4 de febrero de 2009, mediante la
cual encomendó a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras para que
juntamente con la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, proceda de
inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle Mendoza Nº 1640 Planta Baja,
Depto. “8“ la demolición de las obras en contravención graficadas en el plano, Mensura
Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal - Ley Nº 13.512 registrado
bajo el número C.F.H. 1187-61;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 72.455/09 mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso de Alzada en examen, manifestando
además que el recurrente en estos obrados no ha acreditado su legitimación para
impugnar la Resolución Nº 77-AGC/09, desde que manifestó actuar por derecho propio
sin invocar en qué carácter, ni justificarlo por medio alguno;
Que sin perjuicio de tal aseveración, el quejoso pretende sostener la improcedencia de
la demolición ordenada por la Administración argumentando que las obras que resultan
objeto de cuestionamiento, ejecutadas en la Unidad Funcional Nº 7, Depto. “8“ de
Planta Baja del inmueble sito en la calle Mendoza Nº 1640, han sido construídas con el
fin de asegurar una vivienda digna a su familia, y cumplir con las normas de seguridad
requeridas por la normativa vigente en relación al suministro de gas y sanitarios,
invocando en sustento de su pretensión las garantías constitucionales a una vivienda
digna contempladas en el Art. 31 de la Carta Magna Local, y las disposiciones de los
Arts. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución de la Nación;
Que bien sabido es que los derechos consagrados constitucionalmente no resultan
absolutos ni ilimitados, pues de acuerdo a la propia previsión de nuestro máximo
ordenamiento, aquellos se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio;
Que en el supuesto que nos convoca, resulta relevante destacar que el ejercicio del
poder de policía en materia edilicia es de eminente naturaleza local, y en esa dirección
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene plena competencia y
jurisdicción para fiscalizar las construcciones que se ejecuten en el ámbito local, y
exigir el cumplimiento de la normativa aplicable en el caso, incluída la relativa a la
habilitación y/o regularización de obras ejecutadas sin permiso;
Que precisamente en relación a ello, corresponde dejar en claro que la Administración
ha intimado reiteradamente la regularización de las obras realizadas sin permiso en el
inmueble de referencia, conforme el procedimiento que se iniciara por Nota Nº
61-DGFYCO/08, sin que a la fecha el particular haya dado cumplimiento a tal
requerimiento;
Que finalmente a los efectos de una adecuada ejecución de los términos de la
Resolución Nº 77-AGC/09, una vez que la misma quede firme, deberá determinarse
fehacientemente la titularidad de dominio del inmueble involucrado en el presente.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Gabriel Mario
Fardella, D.N.I. Nº 22.721.150 contra la Resolución Nº 77-AGC/08.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 936 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 75.315/04, y
CONSIDERANDO:
Que la ex Secretaría de Seguridad, mediante Resolución Nº 028-SSEGU/05 dispuso la
instrucción del presente sumario, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con
motivo de los hechos denunciados por el Director General de la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes del G.C.B.A., en virtud de haberse detectado el retiro
de su lugar de trabajo, sin autorización y sin previo aviso por parte del agente Oscar
Mercado (F. Nº 384.539);
Que obra Nota Nº 1.797-DGCYSB/04 de la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes, la cual refiere que el 12 de noviembre de 2004, en el objetivo Sede de
Gobierno, el Subjefe del Turno “C“ Rubén Oviedo, al requerir la presencia del agente
Oscar Mercado siendo las 21.20 horas, observa que éste no se hallaba presente,
mientras que en el libro de novedades del servicio, había firmado su salida a las 22.00
horas;
Que el agente Oscar Félix Mercado hace su descargo manifestando que el día 12 de
noviembre se retiró a las 21:40 horas con autorización y conocimiento del Encargado
del Servicio Turno “D“ Oscar Covetta, hecho negado por éste último en su nota de
descargo obrante a fojas 6;
Que abierta la etapa instructoria, se recibieron declaraciones testimoniales de los
agentes Rubén Alejandro Oviedo (F. Nº 267.755), Subjefe del Turno “C“ de la entonces
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; Mirta Notarfrancesco
(F. Nº 326.525), Omar Alfredo Fariña (F. Nº 391.988) y José Francisco Humerez (F. Nº
386.077), todos ellos agentes de Seguridad de la misma Dirección General;
Que asimismo, prestaron declaración informativa los agentes Oscar Rodolfo Covetta
(F. Nº 384.680), Encargado de Seguridad Turno “D“ de la entonces Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes y el vigilador Oscar Félix Mercado (F. Nº 384.539);
Que el agente Oviedo manifestó que, el día 12 de noviembre de 2004 mientras se
desempeñaba como Subjefe del Turno “D“, ingresó al objetivo Sede de Gobierno, a las
21:00 horas, y le solicitó al agente Oscar Mercado que relevara al agente Raúl
Esquivel, procediendo a su vez a confeccionar el Parte de Control de Servicios obrante
a fojas 2. A las 21:20 horas, el declarante le pide al Encargado de Servicio Oscar
Covetta, que convocara a Mercado a la guardia a fin de suscribir el parte mencionado,
pero éste último es informado vía radio HT, que Mercado se había retirado, ante lo cual
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el declarante le preguntó a Covetta si había autorizado al agente a retirarse, recibiendo
respuesta negativa de parte del Encargado de Servicio;
Que al volver a preguntarle a Covetta por qué se encontraba firmado en el Libro de
Guardia el egreso de Mercado a las 22:00 horas, siendo que se había retirado antes,
aquel respondió que ignoraba en qué momento el agente había firmado el libro;
Que al prestar declaración Oscar Covetta, dijo que el Subjefe del Turno “D“ Rubén
Oviedo, el 12 de noviembre de 2004 siendo las 21:30 horas, le pide al agente Mercado
que relevara al agente Esquivel y luego de hacerlo, a las 21:45 horas
aproximadamente, el Subjefe Oviedo le informa al declarante que debía efectuar un
control del personal, por lo que cada agente debía firmar la planilla obrante a fojas 2, y
que es así que el declarante al modular a los demás agentes para suscribir la planilla,
es informado que Mercado se había retirado cinco minutos antes;
Que el Sr. Covetta aclaró que vió a Mercado por última vez a las 21:40 horas y que ese
día el agente se retiró antes de su horario, que finalizaba a las 22:00 horas, sin
autorización del dicente, luego de firmar el libro de novedades el cual debe ser firmado
al momento que efectivamente se retira el agente;
Que por su parte, la testigo Notarfrancesco manifestó, que no presenció cuando el
agente Mercado solicitó autorización para retirarse antes de que finalizara su turno,
pero que sí estuvo presente cuando éste, siendo aproximadamente las 21:45 firmó el
libro de salida junto con la declarante y otros compañeros, en presencia del Sr.
Covetta. Agregó que inmediatamente después de firmar, Mercado se dirigió al
vestuario que está en el subsuelo y aclaró que ningún agente de seguridad se retira del
edificio, ni firma el libro de salida sin autorización del Encargado de Turno;
Que Alfredo Fariña, luego de ratificar en su declaración que el 12 de noviembre de
2004 se llevó a cabo en el objetivo Sede de Gobierno un control de servicios, sólo
recordó que fue citado a las 22:00 horas por el Encargado de Turno “D“ Oscar Covetta
para firmar el Parte de Control de Servicio obrante a fojas 2 y que esa noche, tomó
conocimiento por dichos de sus compañeros, que el agente Mercado no había firmado
la planilla porque no se encontraba presente al momento del referido control;
Que por último, el agente Humerez manifestó no haber estado presente en el momento
que se advirtió la ausencia del agente Mercado pero que sí presenció cuando Oviedo
se presentó en el servicio para controlar entre otras cosas el presentismo del personal.
También dijo que ningún agente de seguridad se retira del servicio ni firma el libro de
presentismo sin previa autorización del encargado, Sr. Covetta. Finalizó expresando
que Oviedo hacía poco que se desempeñaba como Subjefe a cargo del Turno “C“ y no
conocía muy bien a todos los agentes;
Que se ordenó el procesamiento administrativo del agente Oscar Félix Mercado, (F. Nº
384.539), quien prestó declaración indagatoria. Asimismo se agregaron informes sobre
su concepto y sus antecedentes;
Que en su declaración indagatoria al igual que en su declaración informativa, el agente
Mercado manifestó que el día 12 de noviembre de 2004, luego de relevar al agente
Esquivel, siendo aproximadamente las 21:20 horas, le pidió permiso al Encargado del
Turno “D“ Oscar Covetta, para retirarse antes de las 22:00 horas que finalizaba su
horario de trabajo. Agregó que, una vez autorizado a retirarse, le entregó a éste el
arma, el equipo de comunicaciones HT y procedió a suscribir el Libro de Novedades y
que, luego de cambiarse de ropa se retiró de la repartición, siendo aproximadamente
las 21:40. Aclaró que los agentes no pueden retirarse antes de hora ni firmar el libro de
Novedades sin autorización del Encargado de Turno. Reiteró que ese día se retiró
antes y firmó el libro con la autorización del Encargado Covetta y que al entregar sus
elementos de trabajo estaba presente el Sr. Oviedo y su compañera Notarfrancesco;
Que se le formuló al sumariado Oscar Félix Mercado el siguiente cargo: “En su carácter
de Agente de Seguridad de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes:
haberse retirado de la Sede del Gobierno el día 12-11-2004, a las 21:40 hs, antes de
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finalizar su horario laboral sin autorización de la Superioridad y sin motivo alguno que lo
justifique“. Siéndole notificado el mismo a fojas 71;
Que el sumariado presentó su descargo en tiempo y forma, agregó documental y
ofreció distintas medidas probatorias;
Que se recibieron las declaraciones de Rubén Eduardo Dilullio, Raúl Félix Esquivel y
Néstor Darío Cabrera respectivamente todos ellos testigos ofrecidos por la defensa de
Mercado;
Que se agregó el alegato del sumariado, dándose por concluída la instrucción;
Que con los antecedentes colectados se está en condiciones de valorar si el cargo
formulado encuentra acabado sustento en los distintos elementos de prueba con que
ahora se cuenta;
Que de las constancias obrantes en autos surge claramente que el agente Oscar Félix
Mercado, el día 12 de noviembre de 2004, se retiró de su lugar de trabajo antes de que
finalizara el horario correspondiente, siendo este las 22:00 horas;
Que sin embargo, el cargo formulado a Mercado no sólo le reprocha el horario
anticipado de su salida, no sólo se juzga si éste se retiró 10, 15 o 20 minutos antes de
las 22:00 horas, sino que también la conducta disvaliosa se centra en la falta de aviso
hacia su superior, o sea, se le endilga, la desidia de Mercado y la falta de respeto hacia
el Encargado del Turno “D“ Sr. Oscar Covetta, puesto que el agente se habría retirado
sin su debida autorización;
Que el horario de salida propiamente dicho no agota el “thema decidendi“ pues,
Mercado mismo reconoce haberse retirado a las 21:40 horas, se debe valorar también
y con más detenimiento si el vigilador solicitó autorización o puso en conocimiento al
menos al superior Covetta en su carácter de Encargado de Turno, del retiro anticipado;
Que los testimonios brindados por lo testigos de defensa se limitaron a explicar que el
procedimiento al retirarse, implicaba firmar el libro de novedades asentando el horario
de salida, y que ese libro permanecía siempre en custodia del Encargado de Turno, por
lo que nadie firmaba dicho libro sino era en presencia de éste, pero nada dijeron sobre
la autorización necesaria para retirarse antes de tiempo;
Que no es basto el argumento de que las armas de los agentes de seguridad se
guardaban en una caja fuerte ubicada en un sector al que solo tenían acceso el
encargado de Turno y/o el Jefe de Destacamento, pues este relato no excusa al
sumariado de solicitar el permiso correspondiente a su superior para retirarse
anticipadamente;
Que la única prueba de que el sumariado solicitó el permiso correspondiente a su
superior es el testimonio brindado por el propio Mercado, cuando explicó que le pidió
permiso a Covetta, pero dicho argumento se encuentra huérfano de todo otro dato
probatorio y hay que tener en cuenta que fue negado y desconocido por el Jefe
Covetta;
Que tampoco brindaron elementos necesarios para desvirtuar el cargo formulado los
testigos de defensa Dilullio y Cabrera. El primero, se limitó a explicar que el encargado
de llevar el libro de novedades era el Encargado del Servicio o, de estar autorizado, el
Jefe o Subjefe del Destacamento, y que el libro de novedades normalmente se
encuentra en el escritorio del referido encargado, y que éste es el responsable de todos
los elementos, tanto del libro como de las armas, chalecos antibalas, etc.;
Que Cabrera también dijo que el libro de novedades era manejado por el encargado
(de turno) y que sin su autorización no se podía firmar dicho libro. Ampliando luego su
declaración manifestando que ese libro de novedades lo guardaba el encargado de
turno en su escritorio;
Que nada dijeron respecto al permiso que el agente Mercado supuestamente le pidió a
Covetta para retirarse antes de tiempo y nada implica pensar que Covetta en su
carácter de Encargado de Turno debió estar al tanto del retiro anticipado del agente
Mercado, pues éste asentó la firma de salida a las 22:00 y no a las 21:40 horas;
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Que además si bien Notarfrancesco al prestar declaración expresó que “... estuvo
presente en la Oficina Nº 19 cuando éste (en alusión a Mercado) siendo
aproximadamente las 21:45 hs., firmó el libro de salida junto con la declarante y otros
compañeros, en presencia del Sr. Covetta encargado del turno “O“...“ y que “... ningún
agente de seguridad se retira del edificio ni firma el libro de salida sin autorización
previa del Encargado de Turno...“, previamente la declarante reconoció expresamente,
y esto es fundamental, “... que no presenció cuando el agente Mercado solicitó
autorización para retirarse antes de que finalizara su turno es decir a las 22:00
horas...“, y la falta de la solicitud al superior es la que hay que tener en cuenta para
acreditar la irregularidad;
Que por todo ello, y sin que el encartado con el descargo efectuado en su declaración
indagatoria y las pruebas producidas haya podido enervar el peso de la imputación y
las pruebas en su contra, resulta aconsejable por lo tanto la aplicación de una sanción
disciplinaria de carácter temporaria;
Que por lo antes expuesto, la conducta del sumariado resulta disvaliosa y violatoria de
las obligaciones impuestas por el Artículo 10º inc. a) de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales de la Ciudad de Buenos Aires, e impone la sanción prevista por el Artículo
47 inc. e) de la misma normativa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 43.956/09, mediante el cual
aconsejó sancionar con cinco (5) días de suspensión al agente Oscar Félix Mercado,
(F. Nº 384.539).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión al agente Oscar Félix
Mercado (F. Nº 384.539) en orden al cargo formulado en su contra consistente en: “En
su carácter de Agente de Seguridad de la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes haberse retirado de la Sede del Gobierno el día 12-11-2004, a las 21:40 hs,
antes de finalizar su horario laboral sin autorización de la Superioridad y sin motivo
alguno que lo justifique“, siendo su conducta aprehendida por los Artículos 10 inc. a) y
Artículo 47 inc. e) de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes deberá verificar
si el agente se encuentra amparado por el marco normativo de la Ley 23.551, y en
caso afirmativo, deberán volver las presentes actuaciones a la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover la acción correspondiente de
exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, quien dará intervención a las Reparticiones y Áreas pertinentes, y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 938 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
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VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
28.176/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de pistolas para su utilización por
parte de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total de pesos
cuatro millones ($ 4.000.000.-), con cargo al presupuesto del ejercicio 2009;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que por Resolución Nº 778-MJYSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 4393/09, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28, inciso 4) de la Ley Nº 2.095;
Que con carácter previo al dictado de la citada Resolución tomó intervención la
Procuración General de la Ciudad, emitiendo Dictamen PG Nº 72.329, efectuando
diversas consideraciones que fueron tenidas en cuenta y volcadas en la citada
Resolución. Entre ellas, dicho Organismo consideró que debía acompañarse a las
actuaciones un informe técnico que justificara las razones por las que se decidía la
adquisición del modelo y marca de pistola requerida. Tal informe fue oportunamente
elaborado y agregado en autos, a fs. 63/73;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que en virtud de lo previsto por el Artículo 93 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de
la Ley 2.095, mediante Nota Nº 2.517-DGTALMJYS/09 se notificó de la apertura de la
Contratación Directa de autos a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia, en tanto que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires informó el
valor del Euro al día 28 de julio de 2009, en atención a que la apertura se desarrolló al
día siguiente, 29 de julio del corriente;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.964/09 se recibió una (1) oferta por
parte de la firma Trompia S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.988/09 aconsejó preadjudicar la
contratación que se trata en el pliego a favor de la firma Trompia S.R.L., por el único
renglón, al amparo de los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por un monto total de
Euros seiscientos ochenta mil ( 680.000.-);
Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día, el 11 de agosto de 2009, se encuentran superados los plazos de
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado intervención según
lo establece el Artículo 18 del Decreto Nº 754/08;
Que se deja constancia de que previo al dictado de la presente la Procuración General
ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 73.510.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4.393/09, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 28, inciso 4) de la Ley Nº 2.095, y adjudícase a favor de la
firma Trompia S.R.L., renglón único, por un monto total de Euros seiscientos ochenta
mil ( 680.000.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 52, Proy. 5, Ob. 51; Inciso 4, Ppr.
4, Ppa. 1.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 939 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 342/09, las Resoluciones Nº 631-MJYSGC/09, Nº 222-MHGC/09
y Nº 2.572-MHGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 2.222-MHGC/09 se asignó a la Policía Metropolitana de la
Ciudad fondos en concepto de “Caja Chica Especial“ por la suma de pesos seiscientos
mil ($600.000.-), destinados a solventar los gastos urgentes, de montos variables y de
carácter reiterado indispensable para llevar adelante los objetivos de dicho organismo y
por la Resolución Nº 2.572-MHGC/09, se asignó a la mencionada institución, en
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que, por las citadas Resoluciones se estableció como responsables de la
administración y rendición de fondos de sendas Cajas al Jefe de la Policía
Metropolitana, Sr. Jorge Alberto Palacios y al Subjefe de la misma institución, Dr.
Osvaldo Horacio Chamorro, o a quienes en el futuro designe el titular de esa
Jurisdicción;
Que a efectos de una mejor gestión de los fondos de las cajas referidas, se estima
necesario dejar sin efecto la designación del Sr. Jorge Alberto Palacios, como
responsable de la administración y rendición de fondos y designar a dos (2)
responsables adicionales para dicha gestión;
Que en virtud de lo expuesto se entiende pertinente asignar la responsabilidad de la
administración y rendición de fondos de las Cajas, asignadas a la Policía Metropolitana
de la Ciudad mediante las Resoluciones citadas en el primer considerando, al Cdor.
Guillermo Oscar Rodríguez, en su carácter de titular de la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 342/09, y al
Superintendente de la Policía Metropolitana, Sr. Carlos Arturo Kevorkian, designado
por Resolución Nº 631-MJYSGC/09;
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Que las designaciones antes indicadas lo son sin perjuicio de la designación efectuada
por las Resoluciones Nº 2.222-MHGC/09 y Nº 2.572-MHGC/09 respecto del Subjefe de
la Policía Metropolitana, Dr. Osvaldo Horacio Chamorro, quien mantiene la
responsabilidad oportunamente asignada;
Que la normativa vigente en la materia establece que el responsable máximo de cada
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de
fondos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación como Responsable de la Administración y
Rendición de los fondos otorgados a la Policía Metropolitana, en concepto de Caja
Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad y de Caja Chica Especial
asignadas por Resoluciones Nº 2.222-MHGC/09 y Nº 2.572-MHGC/09, del Señor Jorge
Alberto Palacios, D.N.I. Nº 7.668.555.
Artículo 2º.- Ratifícase la designación como Responsable de la Administración y
Rendición de los fondos otorgados a la Policía Metropolitana, en concepto de Caja
Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad y de Caja Chica Especial
asignadas por Resoluciones Nº 2.222-MHGC/09 y Nº 2.572-MHGC/09, del Señor
Subjefe de la Policía Metropolitana, Dr. Osvaldo Horacio Chamorro, D.N.I. Nº
10.832.729.
Artículo 3º.- Desígnase como Responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Policía Metropolitana, en concepto de Caja Chica Común, Fondo
Permanente y Viáticos y Movilidad y de Caja Chica Especial asignadas por
Resoluciones Nº 2.222-MHGC/09 y Nº 2.572-MHGC/09, al Sr. Director General de la
Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, Cdor. Guillermo
Oscar Rodríguez, D.N.I. Nº 8.463.318 y al Sr. Superintendente de la Policía
Metropolitana, Sr. Carlos Arturo Kevorkian, D.N.I. Nº 10.431.296.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección
General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 1.783 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2506 y Nº 471, el Decreto Nº 826/GCBA/01, la Resolución Nº
633/MCGC/06, y el Expediente N° 32.829/06 e incorporado, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia y por Resolución Nº 633/MCGC/06 se
dispuso la instrucción del Sumario Administrativo que tramitó bajo el Nº 203/06, a fin
de investigar las eventuales responsabilidades del Sr. Guillermo Jorge GONZALEZ (F.
Nº 226.635), Jefe de Archivo Musical de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos
Aires de la Dirección General de Música, con relación a la denuncia presentada por la
agente Marta Susana FAZZITO (F. Nº 328.098), empleada administrativa en la citada
Banda, en la que manifestó haber sido víctima de una agresión proferida por el Sr.
GONZALEZ el 1 de marzo de 2006, en el horario aproximado de las 09.30 mientras se
hallaba al pie de la escalera que se encuentra a la entrada de la Coordinación General
de la referida Banda dialogando con dos agentes;
Que en la aludida declaración la agente FAZZITO manifestó haber sentido en su
hombro izquierdo un terrible impacto y desplazamiento de su cuerpo al mismo tiempo
de haber visto pasar a su lado al agente Guillermo GONZALEZ;
Que asimismo expuso la denunciante que el agente GONZALEZ, no pidió disculpas
por su actitud y detalló que el denunciado había sido seguido de un agente de
seguridad del edificio, Julio CEPEDA, quien había observado cómo el nombrado la
había empujado en forma intencional en claro acto de provocación;
Que ante la situación perpetrada, la agente FAZZITO realizó la pertinente denuncia
policial;
Que abierta la instrucción la agente FAZZITO no solo ratificó los dichos que anteceden
sino que además manifestó que con posterioridad al hecho reseñado, sus compañeros
Laura CAMPARDO y Gustavo COSTANTINI, testigos de lo ocurrido, le habían
manifestado a la declarante que la actitud de GONZALEZ había sido intencional;
Que asimismo manifestó la denunciante que con anterioridad a los hechos no había
tenido problema alguno con el agente denunciado;
Que mediante declaración testimonial, con fecha 29 de agosto de 2006 el agente
Gustavo Fabián COSTANTINI (F. Nº 333.598), musicógrafo de la Banda Sinfónica,
ratificó los dichos que expuso mediante nota del día 26 de abril de 2006 agregada a
las presentes actuaciones, relatando que el 1 de marzo de 2006, alrededor de las
9.30 horas, mientras conversaba con las agentes Laura CAMPARDO y Susana
FAZZITO, al pie de la escalera próxima a la oficina de la Coordinación de la citada
Banda que se ubica en el primer subsuelo, vio al agente Guillermo GONZALEZ
descender por la misma y empujar con su cuerpo a la agente FAZZITO, quien
trastabilló por el golpe recibido y se desplazó hacia él;
Que en la citada declaración testimonial el deponente manifestó que el Sr. GONZALEZ
no se detuvo ni pidió disculpas, que continuó su marcha hacia la oficina de Archivo, y
que así las cosas entendió que tal actitud fue intencional;
Que asimismo puso en conocimiento el testigo que el hecho había sido visto también
por el agente de seguridad Julio CEPEDA, que se encontraba bajando la escalera y
que siguió al Sr. GONZALEZ hasta la oficina ut supra referida;
Que mediante declaración testimonial, con fecha 29 de agosto de 2006, la agente
Laura Gabriela SANDRA, también identificada como Laura CAMPARDO (F. Nº
296.628) musicógrafa de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, ratificó lo
expuesto en su nota del día 26 de abril de 2006 agregada a las presentes actuaciones,
manifestando que el 1 de marzo de 2006 se encontraba con los agentes LEMA y
COSTANTINI cerca de la escalera y puerta de la oficina de la Coordinación, en
oportunidad que el Sr. GONZALEZ, pasó cerca de ellos y el Sr. COSTANTINI hizo un
gesto de sorpresa y comentó que el mencionado agente había empujado a la Sra.
FAZZITO, sin pedir disculpas y continuando su recorrido;
Que en la deposición que antecede la agente SANDRA manifestó asimismo que el Sr.
GONZALEZ es una persona conflictiva que ha tenido altercados con varios agentes y
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músicos de la Banda;
Que mediante declaración testimonial, con fecha 26 de septiembre de 2006, el Sr.
Roberto Julio CEPEDA (F. Nº 236.866), agente de seguridad de la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes, manifestó que el día 1 de marzo de 2006,
aproximadamente a las 09.30, se encontraba en el lugar del hecho a fin de comunicar
al agente GONZALEZ que una de las ventanas de su oficina estaba abierta, quien lo
invitó a pasar al archivo;
Que asimismo expuso el declarante que previo al ingreso del nombrado, colocó sus
manos sobre los hombros de la agente FAZZITO, desplazándola hacia la derecha del
lugar donde se encontraba hablando con otras personas, no habiendo diálogo alguno
entre el Sr. GONZALEZ y la Sra. FAZZITO, ni disculpas de aquél;
Que el Sr. GONZALEZ en un pronunciamiento que se encuentra firme, fue sobreseído
en sede judicial en la causa caratulada “Lesiones - Denuncia efectuada por Marta
Susana Fazzito“, con fecha 19 de abril de 2006 por el Juzgado Nacional en lo
Correccional Nº 1, Secretaría Nº 52;
Que con fecha 8 de marzo de 2007 el agente Guillermo Jorge GONZALEZ declaró que
el día 1 de marzo de 2006 ingresó a su oficina a las 09.30 horas, permaneciendo en
ella hasta las 12 horas aproximadamente, no teniendo contacto, ni tropezado con la
agente FAZZITO a quien ni siquiera vio;
Que durante la instrucción, se decretó la indagatoria del agente Guillermo Jorge
GONZALEZ con fecha 24 de abril de 2007;
Que mediante declaración testimonial, con fecha 11 de octubre de 2007, el Sr. Rubén
Edgardo LEMA (F. Nº 334.489), Coordinador de cuerpo de la Banda Sinfónica de la
Ciudad de Buenos Aires, manifestó que el 1 de marzo de 2006 mientras se hallaba al
pie de la escalera que se encuentra al lado de la entrada de la Coordinación General
conversando con los agentes COSTANTINI y CAMPARDO, en un momento dado la
agente FAZZITO descendió por la escalera, quedándose detrás del dicente;
Que asimismo puso el testigo en conocimiento de la Instrucción haber visto al agente
GONZALEZ bajar por dicha escalera y pasar cerca de los nombrados;
Que el agente LEMA fue informado por la Sra. FAZZITO que había sido empujada por
el agente GONZALEZ cuando estaba hablando con los agentes ut supra
mencionados;
Que convocado a prestar declaración indagatoria, el Sr. GONZALEZ ratificó los dichos
expuestos en la declaración de fecha 8 de marzo de 2007 más arriba mencionada, y
asimismo agregó que todo fue un complot para producir el desplazamiento del
deponente del sector archivo musical a fin de colocar en su puesto a terceras
personas vinculadas por lazos familiares con los agentes FAZZITO, ROEL , CASELLA
y LEMA, entre otros;
Que al agente Guillermo Jorge GONZALEZ se le formuló el cargo de: “Haber
empujado deliberadamente a la agente Marta Susana FAZZITO el 1º de marzo de
2006 mientras se encontraba dialogando con otros agentes en los espacios de la
Dirección General de Música“;
Que el Sr. GONZALEZ presentó defensa y ofreció prueba;
Que así las cosas, se tomó declaración testimonial a los agentes Fernando Rubén
ROSA, Juan Carlos GIMENEZ, Dorotea Elizabeth CAMERA y Diego Eduardo
ANDERSEN SIMMERSHOLM, propuestos por el sumariado;
Que el Sr. GONZALEZ alegó, desconoció el hecho denunciado y afirmó no haber
tenido contacto alguno ni haberse cruzado con la agente FAZZITO el 1º de marzo de
2006;
Que lo expuesto en el considerando que antecede implica negar la existencia misma
del hecho reprochado;
Que en tal orden de ideas se expidieron tres de los testigos propuestos por el Sr.
GONZALEZ;
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Que de este modo, a excepción del cuarto testigo ofrecido en la defensa, Sr.
CAMERA, quien manifestó su desconocimiento sobre el hecho denunciado por
haberse retirado de la oficina del Archivo a fin de asistir al ensayo de la Banda que
comenzaba entre las 09.30 y las 09.40 horas, el resto fue conteste en afirmar que el
Sr. GONZALEZ no salió de la referida oficina en el lapso comprendido entre las 09.10
y las 12.30 horas;
Que existe en el sumario de marras una visible contradicción entre los dichos de los
testigos de la defensa y las afirmaciones de la denunciante y de los agentes
COSTANTINI, CEPEDA, SANDRA y LEMA;
Que examinados los testimonios, la Instrucción de acuerdo a su sana crítica entendió
que los testigos de descargo aparecían como poco creíbles en base a su experiencia
diaria y sentido común;
Que así se expidió y arguyó que los sentidos registran por lo general lo que se
manifiesta como ajeno a la rutina y al devenir natural de las conductas humanas;
Que en tal orden de ideas entendió la letrada que parecería imposible que las tres
personas que prestaron declaración como testigos de descargo pudieran recordar, al
momento de las manifestarse en mayo de 2008, si el jefe de la oficina había
permanecido dos años atrás en todo momento en ella, no habiéndola abandonado en
momento alguno para satisfacer algún tipo de necesidad sea de índole personal o
funcional;
Que así las cosas, surge de la declaración del agente GIMENEZ que el deponente no
pudo recordar si el día del hecho él mismo salió de la oficina pero sí se acordó
específicamente que el sumariado no lo hizo;
Que por ello consideró la Instrucción al testimonio por lo menos viciado de error cuanto
no falto de sinceridad;
Que de lo expuesto surge que en los testimonios presentados por la defensa, las
aseveraciones vertidas por dichos testigos están teñidos de insuficiente credibilidad y
carecen de virtualidad habida cuenta que la conducta reprochada habría ocurrido a las
09.30 horas, momento en que el sumariado ingresaba a la oficina del Archivo, siendo
indiferente que con posterioridad a su ingreso haya permanecido en ese ámbito o haya
salido de él en algún momento;
Que las pretensiones exculpatorias de las declaraciones vertidas por los testigos
presentados por el sumariado se contraponen con los testimonios concordantes y
precisos brindados por otros agentes e inclusive con las manifestaciones del propio
sumariado;
Que así las declaraciones de los agentes FAZZITO, COSTANTINI, CEPEDA,
SANDRA y LEMA al sostener que el 1 de marzo de 2006 a las 09.30 horas
aproximadamente el sumariado bajaba la escalera que conduce al entrepiso,
concuerdan con la hora señalada por el propio GONZALEZ en su declaración quien
informó que en ese horario ingresó a la oficina de archivo;
Que también se depuso en la antedicha declaración que estaba presente el Sr.
CEPEDA en ese lugar y a esa hora en cumplimiento de las funciones propias de su
condición de agente de seguridad;
Que estando acreditado en autos que GONZALEZ se desplazaba por la escalera, no
hay motivos para dudar de las afirmaciones de FAZZITO, COSTANTINI y CEPEDA en
cuanto señalan que en esa oportunidad golpeó a la primera y continuó su marcha sin
detenerse a su oficina;
Que aunque los agentes SANDRA y LEMA no hayan visto el empujón sus versiones
son perfectamente compatibles por las expuestas por los testigos mencionados
precedentemente;
Que asimismo los testigos nombrados en los dos últimos considerandos declaran
sobre un suceso positivo y ajeno a lo habitual, que necesariamente incide sobre los
sentidos;
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Que por ello la letrada sumariante entendió el hecho quedó registrado en sus
conciencias, al abrigo del paso del tiempo, por lo menos en lo esencial;
Que tanto la agente FAZZITO, como los agentes SANDRA y CONSTANTINI se
manifestaron con razonable inmediatez a los hechos ocurridos, tanto en las presentes
actuaciones como en sede policial;
Que así en doctrina sostiene GORPHE, Francois en La apreciación judicial de las
pruebas, pág. 42, La Ley, Buenos Aires, 1967, que: “La mayor o menor seguridad del
testigo depende en gran parte de la facilidad para evocar recuerdos: disminuye por
efecto de la emoción o con el tiempo transcurrido después de la percepción;...“
Que del análisis efectuado por la letrada interviniente se desprende que la defensa
carece de entidad frente a la solidez de los elementos probatorios consignados;
Que las pruebas obrantes en autos permiten determinar el real acaecimiento del
suceso que dio origen al reproche, más allá del croquis realizado por la agente
FAZZITO para explicar lo acontecido y que el sumariado cuestiona, y de la falta de
coincidencia entre los testigos de cargo y de descargo en torno al posicionamiento del
agente;
Que dichas circunstancias puramente accidentales de modo alguno enervan lo
sustancial de sus declaraciones;
Que así las cosas, las pruebas descriptas brindan la clara convicción de que
efectivamente el Sr. GONZALEZ empujó a la agente FAZZITO en el interior de la
dependencia de trabajo;
Que el empujón perpetrado por el agente GONZALEZ a la agente FAZZITO, fue
realizado de forma intencional tal como lo señalan la denunciante, y COSTANTINI e
inequívocamente surge de la declaración del agente CEPEDA;
Que a esa conclusión arriba asimismo la Instrucción luego de analizar que de haber
sucedido de manera casual la reacción del sumariado habría sido otra a través de
explicaciones y pedidos de disculpas;
Que asimismo es el propio agente GONZALEZ quien sugiere la motivación de su
impropia actitud al suponer un complot en su perjuicio del que formaría parte la
agredida, el cual permite inferir las razones de su comportamiento;
Que la conducta disvaliosa evidenciada por el Sr. GONZALEZ en el caso representa el
apartamiento a lo dispuesto en el artículo 10, inciso c) de la Ley Nº 471 que en su
parte pertinente establece “...Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tienen las siguientes obligaciones: ... c) observar en el servicio una conducta
correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función,...“;
Que tal situación origina la atribución de la pertinente responsabilidad y la aplicación
de una sanción temporal;
Que a los fines de la graduación de la sanción aconsejada por la letrada interviniente
en el sumario, se tuvo en cuenta la relativa entidad de la falta, la inexistencia de otras
consecuencias, que el sumariado no registra sanciones disciplinarias y el correcto
concepto que mereciera;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el dictamen Nº 43.811/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónese con diez (10) de suspensión al agente Guillermo Jorge
GONZALEZ (F. Nº 226.635) en orden al cargo de: “Haber empujado deliberadamente
a la agente Marta Susana FAZZITO el 1º de marzo de 2006 mientras se encontraba
dialogando con otros agentes en los espacios de la Dirección General de Música“, en
razón de haber infringido el Artículo 10, inciso c, de la Ley Nº 471, quedando
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aprehendida su conducta en la previsión contenida en el Artículo 47, inciso e, de dicha
normativa.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Música, a la
Dirección General Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y
notifíquese al agente Guillermo Jorge GONZALEZ (Ficha Nº 226.635) expresando en
la notificación que si el mismo tuviese tutela sindical los efectos del acto se
suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, con indicación de que el presente
acto no agota la vía administrativa y los recursos de que puede valerse establecidos
en el Decreto Nº 1510-GCBA-97. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 2.177 - MCGC/09
Buenos Aires, 31 de Agosto de 2009.
VISTO: la Nota N° 1103863-DGFyEC-2.009, el Expediente N° 120/2009, la Ley N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad (PROFECI),
con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda cultural del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprueba el modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección, actual
Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de AVENIDA DE MAYO 1265 SRL (36 BILLARES), se enmarca
dentro de los lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales,
en tanto ha ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las
prestaciones detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N°
834-GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo
a lo normado por la Ley N° 2506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y AVENIDA DE MAYO 1265 (36
BILLARES), CUIT N°30-67964026-3, que como Anexo forma parte integrante de la
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presente.
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.199 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N°1103806-DGFyEC-2.009, el Expediente N° 120/2009, la Ley N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprueba el modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de GABRIELA CRESPI (La Florería), se enmarca dentro de los
lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales, en tanto ha
ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones
detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y GABRIELA CRESPI (La
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Florería), CUIT N°23-17605899-4, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese.-Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.255 - MCGC/09
Buenos Aires,2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N° 1109415-DGFyEC-2.009, el Expediente N° 120/2009, la Ley N°
2506 y los Decretos Nros 834/2002, 2049/2004, 2075/2007 y 1160/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 creó el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprobó el modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de BUSTACO SRL (BATACLANA AUGUR HOSTEL), se enmarca
dentro de los lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales,
en tanto ha ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las
prestaciones detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y BUSTACO S.R.L
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(BATACLANA AUGUR HOSTEL), CUIT N° 30-71022121-5, que como Anexo forma
parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.256 - MCGC/09
Buenos Aires,2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N°1106340-DGFyEC-2.009, el Expediente N° 120/2009, la Ley N°
2506 y los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 creó el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprobó el modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de ASCUNE CARLOS EDGARDO (LA SUBURRA), se enmarca
dentro de los lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales,
en tanto ha ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las
prestaciones detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y ASCUNE CARLOS
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EDGARDO (LA SUBURRA), CUIT N°20-13127113-2, que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.258 - MCGC/09
Buenos Aires,2 de septiembre 2009.
VISTO: la Nota N°1107448-DGFyEC-2.009, el Expediente N° 120/2009, la Ley N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprueba el modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de RESTO ABASTO S.A., se enmarca dentro de los lineamientos del
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales, en tanto ha ofrecido al
G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones detalladas en el
Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
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F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y RESTO ABASTO S.A., CUIT
N°30-71020620-8, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Articulo3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.284 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N°1120070-DGFyEC-2.009, el Expediente N° 120/2009, la Ley N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprueba el modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de MARTÍN VARELA MOYANO Y NANCY SABINA SITTMANN S.H.
(CLUB SUECO), se enmarca dentro de los lineamientos del F/N Dirección General
Festivales y Eventos Centrales, en tanto ha ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su
exclusiva cuenta y cargo las prestaciones detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y MARTÍN VARELA MOYANO
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Y NANCY SABINA SITTMANN SH (CLUB SUECO), CUIT N°33-71003718-9, que
como Anexo forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.285 - MCGC/09
Buenos Aires,2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N°1120099-DGFyEC-2.009, el Expediente N° 120/2009, la Ley N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprueba el modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de LA PROVISIÓN ITALIANA S.A. (FILO), se enmarca dentro de los
lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales, en tanto ha
ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones
detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y LA PROVISIÓN ITALIANA
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S.A. (FILO), CUIT N°30-66350701-6, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Articulo2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Articulo3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.300 - MCGC/09
Buenos Aires,8 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N° 1119992-DGFyEC-09, el Expediente N° 120/2009, la Ley N° 2506,
los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 creó el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprobó el modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de FULL DIMENSIONAL ENTERTAINMENT S.A., se enmarca
dentro de los lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales,
en tanto ha ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las
prestaciones detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y FULL DIMENSIONAL
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ENTERTAINMENT S.A., CUIT N° 30-70963363-1, que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del 11° BUENOS
AIRES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE (BAFICI). Articulo
3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al F/N Dirección
General Festivales y Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi.

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.301 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N°1120031-DGFyEC-2.009, el Expediente N° 120/2009, la Ley N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprueba el modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de MILION PRODUCCIONES S.R.L., se enmarca dentro de los
lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales, en tanto ha
ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones
detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y MILION PRODUCCIONES

N° 3267 - 28/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

S.R.L., CUIT N°30-70505827-6, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese.-Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.324 - MCGC/09
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N°1125137-DGFyEC-2.009, el Expediente N° 276/2009, la Ley N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprueba el modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de LA BODEGA S.R.L. (CHE WINE), se enmarca dentro de los
lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales, en tanto ha
ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones
detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y LA BODEGA S.R.L. (CHE
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WINE), CUIT N°30-71007561-8, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.357 - MCGC/09
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
VISTO: El Registro Nº 884-CCGSM-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, el agente de la Dirección General Centro Cultural
General San Martín, señor Zacarías Gaggero, ficha 390.672, solicita licencia sin goce
de haberes, a partir del 01 de septiembre del año en curso y por el término de un (1)
año;
Que motiva tal solicitud, el poder dedicarse tiempo completo al cuidado de su abuela,
Sra. Clara Arrieta Mujica de Gaggero, de 91 años de edad, quien no se vale por si
misma debido a los problemas de salud que la aquejan, que la hacen una persona
totalmente dependiente y no existiendo en la familia otra persona que pueda dedicarse
exclusivamente a su atención;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar al agente de la Dirección General Centro Cultural General San
Martin, señor Zacarías Gaggero, ficha 390.672, licencia sin goce de haberes, a partir
del 01 de septiembre del año 2009 y por el término de un (1) año.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Centro Cultural General San Martín, a fin de notificar
fehacientemente al agente de referencia y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 1.695 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
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VISTO: la Nota N° 1.160.102-DGCyGV/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita una solicitud de designación de los nuevos
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Comunicación y
Gestión Vecinal, dependiente de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión se efectúa debido a las modificaciones acaecidas en
la estructura organizativa de este Ministerio, de acuerdo al Decreto N° 755/09, y a la
designación de nuevas autoridades dispuesta por el Decreto 754/09;
Que asimismo, la presentación a despacho se realiza de acuerdo a lo establecido en
las Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que en relación al tema que nos ocupa, el artículo 10 del Decreto Nº 5.254/81
establece que, la designación de los funcionarios responsables y sus reemplazos será
autorizada por el señor Secretario del área de la cual dependa la repartición solicitante;
Que a los fines que la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal pueda
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables
de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Césen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la entonces
Dirección General Atención Ciudadana, dependiente de la entonces Subsecretaría de
Espacio Público, de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público los señores/as:
María Guadalupe Rossi, DNI N° 28.305.505 y Alejandro Jose García, DNI N°
14.555.438; quienes fueran designados por Resolución N° 14-MAyEPGC/08 y
ratificados mediante Resolución Nº 1.372-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal dependiente de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Público a las señoras: María Verónica López Quesada, DNI Nº
23.328.460 y María Macarena Colombo, DNI N° 29.543.879 y, ratifíquese al señor
Nicolás Jorge Caballero, DNI Nº 28.348.302, quien fuera designado mediante la
Resolución N° 1.372-MAyEPGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de
Comunicación y Gestión Vecinal, ambas de este Ministerio. Cumplido archívese.
Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.700 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 755/09, la Resolución N° 1005/MAyEPGC/09, los Expedientes N°
49.273/06 y acumulados, y N° 32.476/09, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 1005/MAYEPGC/09 se creó la Comisión de Control en el
ámbito de este Ministerio, la cual tiene por objeto la fiscalización de la concesión de la
fabricación y/o provisión, instalación, mantenimiento, conservación y retiro del
mobiliario urbano de la Ciudad con excepción de la percepción del canon que estará a
cargo de la Dirección General de Concesiones de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3º del Decreto Nº 142/09;
Que dicha Comisión estaría conformada por representantes de las Direcciones
Generales de Acciones en la Vía Pública, de Ordenamiento del Espacio Público, de
Política y Desarrollo del Espacio Público y de Regeneración Urbana y Alumbrado, de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 2º de la citada Resolución;
Que por Decreto Nº 755/09 se modificó la estructura orgánica funcional de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que entre las modificaciones efectuadas por el referido Decreto, se suprimió la
Dirección General de Política y Desarrollo del Espacio Público y se modificaron las
denominaciones de las Direcciones Generales de Aceras y de Alumbrado, entre otras
reparticiones;
Que de conformidad con lo expuesto corresponde modificar la conformación de la
Comisión, de conformidad con la nueva estructura de este Ministerio;
Que por último, corresponde modificar el artículo 3º de la citada Resolución designando
como coordinador de la Comisión de Control al Lic. Tomás Palastanga por reunir la
idoneidad y experiencia en la materia que se requieren para cumplir con dicha función.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1° - Modifíquese el artículo 2º de la Resolución Nº 1005/MAYEPGC/09 el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“La Comisión de Control estará conformada por los representantes que a tal fin
designen los titulares de las Direcciones Generales de Aceras, de Ordenamiento del
Espacio Público, y de Alumbrado.”
Artículo 2° - Modifíquese el artículo 3º de la Resolución Nº 1005/MAYEPGC/09 el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Desígnase coordinador de la Comisión de Control creada en el artículo 1º al Lic.
Tomás Palastanga, DNI Nº 22.992.208.”
Artículo 3° - Agradécense los servicios prestados por la señora Malena Figueroa.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales de Aceras, de Ordenamiento
del Espacio Público, y de Alumbrado y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Piccardo
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 590 - AGIP/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2998 (Separata BOCBA N° 3092) y la Resolución N° 220/AGIP/09
(BOCBA N° 3157), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Tarifaria N° 2998 introdujo modificaciones de orden tributario;
Que la misma establece su vigencia desde el 01 de enero de 2009;
Que con posterioridad, la Resolución 220/AGIP/09 resuelve por vía de la interpretación
cuales son las operaciones alcanzadas por la alícuota establecida en el artículo 60,
inciso 28) de la aludida Ley;
Que las liquidaciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos efectuadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución antes citada se han practicado
aplicando criterios no ajustados al contenido de la misma;
Que en virtud de esto podrían surgir diferencias en favor de los contribuyentes como
consecuencia de la rectificación de las Declaraciones Juradas correspondientes a los
anticipos involucrados;
Que razones de economía administrativa, aconsejan permitir a los contribuyentes
considerar como pago a cuenta el impuesto abonado en exceso con anterioridad al
dictado de la norma interpretativa;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

Artículo 1°.- Los contribuyentes que presenten Declaraciones Juradas rectificativas
relacionadas con la liquidación de las operaciones correspondientes a los anticipos del
año 2009, que hubieran vencido con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Resolución 220/AGIP/09, podrán tomar como pago a cuenta del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos las sumas en su favor que surjan por aplicación de la misma.
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Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de Rentas. Cumplido, archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 340 - APRA/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente N° 17.923/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
obra: “Puesta en valor del espacio público de la Avenida Perito Moreno entre Zuviría y
Amancio Alcorta“, con una superficie de 118.500 m2;
Que, el proyecto tiene como objetivo revertir el deterioro y degradación del espacio
público del sector, planteando la reconstrucción y nivelación unificada de las aceras,
contemplando rampas que faciliten la accesibilidad peatonal, la repavimentación de la
calzada precisando claramente los 3 carriles de circulación en todo el trayecto,
restauración de cruces peatonales elevados existentes e incorporación de cinco
nuevos para facilitar el acceso a los espacios verdes lindantes a la avenida,
completamiento y unificación de criterios para el equipamiento general (iluminación,
mobiliario, etc.).
Que, por el Artículo 13°, inciso a) de la Ley N° 123, “Las autopistas, autovías y líneas
de ferrocarril y subterráneo y sus estaciones“, se presumen como de Impacto
Ambiental Con Relevante Efecto;
Que, también y en el inciso k) del Artículo citado, se presumen con la misma
categorización “Las obras relevantes de infraestructura que desarrol en entes públicos
o privados que presten servicios públicos“
Que, en mérito a tales antecedentes y por Providencia N° 186-APRA-2009 se incluyó
la obra en el Régimen de Adecuación normado en el Artículo 40 de la Ley N° 123;
Que, en el Informe Nº 8.649-DGET-09, de fecha 21 de Agosto de 2.009, la Unidad de
Coordinación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica,
efectuó el análisis del estudio técnico presentado, destacando los aspectos
ambientales relevantes del mismo;
Que, en cuanto a la detección de impactos ambientales a producirse los mismos se
ponderan como negativos leves, temporarios y localizados en el área de influencia del
proyecto en la etapa de obra, por el funcionamiento del obrador y las tareas de
demolición y de construcción, afectando: a) la calidad de aire; b) los niveles de ruido;
c) la red vial; d) la red de circulación peatonal; e) accesibilidad general de vehículos y
peatones; f) interferencia con las redes de infraestructura existente; g) el volumen de
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residuos; y h) el habitual desarrol o de las actividades en las parcelas frentistas;
Que, las medidas de mitigación propuestas para los impactos antes señalados están
referidas: a) instalación del obrador en donde no genere conflictos con las actividades
contiguas; b) instalación de val ados y cercos de obra; c) preparación del terreno para
las obras previniendo y minimizando la afectación de los drenajes superficiales y la
contaminación del aire; d) transporte de materiales desde y hacia la obra respetando
su capacidad máxima de carga; e) protección de material suelto acopiado u expuesto;
f) evitar o minimizar la interferencia con redes de servicios; g) controlar las emisiones,
ruidos y vibraciones mediante uso de silenciadores en lo equipos motorizados,
manteniendo los equipos en buen estado de afinación, programar las actividades,
controlar el contenido de humedad de la tierra para evitar emisiones a la atmósfera; h)
someter a análisis de laboratorios y estricto control de la calidad de la tierra a los
materiales de excavaciones y movimiento de suelos; i) retirar todo residuo y evitar
derrames de efluentes líquidos; j) protección del arbolado público y k) organizar
tránsito y transporte debiendo la Dirección General de Tránsito del GCBA definir rutas
alternativas;
Que, el área informante recomienda otorgar el certificado de ley fijando las condiciones
a cumplir;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que, el Director General de Evaluación Técnica ratificó lo actuado por el área
informante;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53GCBA/08;
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c) del Artículo 28 de la Ley N° 123 a la obra “Puesta en valor del espacio público de la
Avenida Perito Moreno entre Zuviría y Amancio Alcorta“; categorizada Con Relevante
Efecto Ambiental en el Artículo 13 incisos k) de la Ley N° 123 y encuadrada en el
Artículo 40 del mismo cuerpo legal:
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Artículo 9° inc.
g) de la Ley N° 123 a nombre de la firma Autopistas Urbanas S.A., titular del proyecto
indicado en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
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y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Gerola

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 344 - APRA/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente N° 43.273/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
obra: “Mejoramiento Entorno Bernasconi“;
Que, el proyecto tiene como objetivo la optimización del espacio público y su desarrol
o paisajístico-funcional, propiciando el mejoramiento de las condiciones ambientales
del espacio público de un área postergada de la Ciudad creando un sitio de interés
barrial que destaque la singularidad del Instituto Bernasconi;
Que, en particular el proyecto comprende el rediseño del tramo de 2 cuadras de la
calle Catamarca, entre Castillo y Rondeau y de una cuadra de la cal e 15 de
Noviembre, entre Avenida Jujuy y Catamarca, con una superficie de 4.587 m2, con el
propósito de la puesta en valor del sector y el mejoramiento del espacio público,
favoreciendo el desplazamiento peatonal;
Que, por el Artículo 13°, inciso k) de la Ley N° 123, “Las obras relevantes de
infraestructura que desarrol en entes públicos o privados que presten servicios
públicos“, se presumen como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto;
Que, al respecto se observa que la obra que se proyecta es inherente al
mantenimiento y mejoramiento de un espacio público preexistente;
Que, en mérito a tales antecedentes y por Providencia N° 175-APRA-2009 se incluyó
la obra en el Régimen de Adecuación normado en el Artículo 40 de la Ley N° 123;
Que, en el Informe Nº 7.017-DGET-09, de fecha 6 de Julio de 2.009, la Unidad de
Coordinación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica,
efectuó el análisis del estudio técnico presentado, destacando los aspectos
ambientales relevantes del mismo;
Que, en cuanto a la detección de impactos ambientales a producirse los mismos se
ponderan como negativos leves, temporarios y localizados en el área de influencia del
proyecto en la etapa de obra, por el funcionamiento del obrador y las tareas de
demolición y de construcción, afectando: a) la calidad de aire; b) los niveles de ruido;
c) la red vial; d) la red de circulación peatonal; e) accesibilidad general de vehículos y
peatones; f) interferencia con las redes de infraestructura existente; g) el volumen de
residuos; y h) el habitual desarrol o de las actividades comerciales a la cal e y de las
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oficinas en general;
Que, las medidas de mitigación propuestas para los impactos antes señalados están
referidas : a) instalación del obrador en donde no genere conflictos con las actividades
contiguas; b) instalación de val ados y cercos de obra; c) preparación del terreno para
las obras previniendo y minimizando la afectación de los drenajes superficiales y la
contaminación del aire; d) transporte de materiales desde y hacia la obra respetando
su capacidad máxima de carga; e) protección de material suelto acopiado u expuesto;
f) evitar o minimizar la interferencia con redes de servicios; g) controlar las emisiones,
ruidos y vibraciones mediante uso de silenciadores en lo equipos motorizados,
manteniendo los equipos en buen estado de afinación, programar las actividades,
controlar el contenido de humedad de la tierra para evitar emisiones a la atmósfera; h)
someter a análisis físico-químicos y estricto control de la calidad de la tierra a los
materiales de excavaciones y movimiento de suelos; i) retirar todo residuo y evitar
derrames de efluentes líquidos y j) organizar tránsito y transporte para que no afecten
el acceso de los vecinos a sus viviendas y garantizar la seguridad de los alumnos del
Instituto Bernasconi;
Que, el área informante recomienda otorgar el certificado de ley fijando las condiciones
a cumplir;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que, el Director General de Evaluación Técnica ratificó lo actuado por el área
informante;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53GCBA/08;
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c) del Artículo 28 de la Ley N° 123 a la obra “Mejoramiento Entorno Bernasconi“,
ubicado en la calle Catamarca altura del 1.900 al 2.000, entre Rondeau y C. Castillo y
calle 15 de Noviembre de 1.889 altura 2.600, entre Catamarca y Av. Jujuy, de esta
Ciudad, con una superficie de 4.587 m2; categorizada Con Relevante Efecto
Ambiental en el Artículo 13 inciso k) de la Ley N° 123 y encuadrada en el Artículo 40
del mismo cuerpo legal:
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Artículo 9° inc.
g) de la Ley N° 123 a nombre de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
titular del proyecto indicado en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 381 - APRA/ 09
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTO:
Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,
Resolución 433/MMGCA/2006, y el Expediente N° 56732/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa “CADENAS JG S.A.“ por intermedio de su profesional interviniente, ha
solicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS AIRES PRODUCE
MAS LIMPIO“;
Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de este Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;“
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio“ (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad“;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan
armonizar de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección
ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
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Que, “El GCBA“ propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la
participación conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma
de decisiones tanto a las autoridades de “El GCBA“, como a las empresas industriales,
comerciales y de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales,
instituciones y asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 1
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 11 de Agosto de 2009, ha opinado
que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, se
recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de la
actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de la
empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art. 41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio“, presentado por la empresa
“CADENAS JG S.A.“, que como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- Establecese, que a los efectos de las Auditorias Documentales, la
empresa deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas:
10 de Enero de 2010 y 15 de Abril de 2010, así como un informe relativo a la
finalización de la Primera Etapa el 26 de Mayo de 2010.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 382 - APRA/09
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Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTO:
Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,
y el Registro N° 1103794-DGET-09, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa “NITRUFER ARGENTINA S.A.“ por intermedio de su profesional
interviniente, ha solicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS
AIRES PRODUCE MAS LIMPIO“;
Que, asimismo, en fecha 05 de Agosto de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;“
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio“ (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad“;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan
armonizar de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección
ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que, “El GCBA“ propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la
participación conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma
de decisiones tanto a las autoridades de “El GCBA“, como a las empresas industriales,
comerciales y de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales,
instituciones y asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 1
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 07 de Agosto de 2009, ha opinado
que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, se
recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de la
actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de la
empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 05 de Agosto de 2008.
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Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art. 41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio“, presentado por la empresa
“NITRUFER ARGENTINA S.A.“, que como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- Establécese que :a los efectos de las Auditorias Documentales, la
empresa deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas:
10 de Octubre de 2009 y 15 de Abril de 2010, así como un informe relativo a la
finalización de la Primera Etapa el 26 de Mayo d.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.849 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 18.952/09 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura
da cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes,
consistentes en diversas Obras de Arte de distintos autores;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 64.507,60.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
EL MINISTRO DE CULTURA
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Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor del Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura, consistentes
en diversas Obras de Arte detalladas en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($
64.507,60).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.200 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 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° 23.350/09, 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 Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Roberto Martín Danza, D.N.I. 24.124.052, CUIL. 20-24124052-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 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 de notificación al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del

N° 3267 - 28/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°94

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, al señor Roberto Martín Danza, D.N.I. 24.124.052, CUIL. 20-24124052-6,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.S.B.01.0705.361, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto 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 corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado 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
Subsecretaría 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.209 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 40.666/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dra. Silvina Pasarin, D.N.I. 18.410.810, CUIL. 27-18410810-6, ficha 332.079,
Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales,del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y sus modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
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la nombrada como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales, en el precitado establecimiento asistencial;
Que, la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no genera mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04;
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reubícase a la Dra. Silvina Pasarin, D.N.I. 18.410.810, CUIL
27-18410810-6, ficha 332.079, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
titular, con 30 horas semanales,partida 4022.1100.MS.20.024, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y sus modificatorias, deja el cargo
de Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.1100.MS.20.954, del citado Hospital.
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.214 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 872-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvina Amelia Ronzoni, D.N.I. 18.448.479, CUIL. 27-18448479-5, ficha
321.227, como Preceptora, interina, en la Escuela de Cerámica Nº 1, D.E. 2º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de
septiembre de 2.006 y hasta el 27 de febrero de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Silvina Amelia Ronzoni,
D.N.I. 18.448.479, CUIL. 27-18448479-5, ficha 321.227, como Preceptora, interina, en
la Escuela de Cerámica Nº 1, D.E. 2º, del Ministerio de Educación, desde el 22 de
septiembre de 2.006 y hasta el 27 de febrero de 2.007.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.215 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 421-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Viviana del Carmen Parra, D.N.I. 13.515.069, CUIL. 27-13515069-5, ficha
411.853, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Educación
Media Nº 3, D.E. 17;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Viviana del Carmen
Parra, D.N.I. 13.515.069, CUIL. 27-13515069-5, ficha 411.853, como Profesora,
interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 3, D.E. 17, del
Ministerio de Educación, desde el 27 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.216 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.195-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Graciela Elba Giacco, D.N.I. 05.761.622, CUIL. 27-05761622-4, ficha 303.390,
como Directora, interina, en la Escuela Nº 17, D.E. 15 “Gauchos de Güemes”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Graciela Elba Giacco,
D.N.I. 05.761.622, CUIL. 27-05761622-4, ficha 303.390, como Directora, interina, en la
Escuela Nº 17, D.E. 15 “Gauchos de Güemes”, del Ministerio de Educación, desde el 3
y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.217 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 10.195-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Alicia Noemí Guetta, D.N.I. 11.384.186, CUIL. 27-11384186-4, ficha 377.280,
como Profesora, interina, con 5 horas cátedra, en el Colegio Nº 13, D.E. 18º “Coronel
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de Marina Tomas Espora”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de mayo
y hasta el 2 de julio de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Alicia Noemí Guetta,
D.N.I. 11.384.186, CUIL. 27-11384186-4, ficha 377.280, como Profesora, interina, con
5 horas cátedra, en el Colegio Nº 13, D.E. 18º “Coronel de Marina Tomas Espora”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 14 de mayo y hasta el 2 de julio de
2.007.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.218 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.632-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Claudio Enrique Spinelli, D.N.I. 20.911.894, CUIL. 20-20911894-8, ficha
378.452, como Secretario, suplente, en la Escuela de Comercio Nº 32, D.E. 13 “Dr.
José León Suárez”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 30 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Claudio Enrique
Spinelli, D.N.I. 20.911.894, CUIL. 20-20911894-8, ficha 378.452, como Secretario,
suplente, en la Escuela de Comercio Nº 32, D.E. 13 “Dr. José León Suárez”, desde el 1
de abril y hasta el 30 de mayo de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
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Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.239 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.357-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Julia Legal, D.N.I. 16.016.618, CUIL. 27-16016618-0, como
Psicopedagoga, interina, en la Escuela Normal Superior N° 1, D.E. 1° en Lenguas
Vivas;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Julia Legal,
D.N.I. 16.016.618, CUIL. 27-16016618-0, como Psicopedagoga, interina, en la Escuela
Normal Superior N° 1, D.E. 1° en Lenguas Vivas, dependiente del Ministerio de
Educación, esde el 16 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.240 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 257-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ruth Raquel Blejer, D.N.I. 17.686.851, CUIL. 27-17686851-7, ficha 337.244,
como Ayudante de Cátedra, interina, en la Escuela de Bellas Artes Lola Mora, D.E. 21º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Ruth Raquel Blejer,
D.N.I. 17.686.851, CUIL. 27-17686851-7, ficha 337.244, como Ayudante de Cátedra,
interina, en la Escuela de Bellas Artes Lola Mora, D.E. 21º, desde el 30 de octubre y
hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.241 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.004-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Marcela Beatriz Ortega, D.N.I. 10.897.925, CUIL. 27-10897925-4, ficha
412.160, como Profesora, interina, con 8 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
N° 6, D.E. 2° “Vicente López y Planes”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de marzo y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Marcela Beatriz
Ortega, D.N.I. 10.897.925, CUIL. 27-10897925-4, ficha 412.160, como Profesora,
interina, con 8 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 6, D.E. 2° “Vicente
López y Planes”, del Ministerio de Educación, desde el 1 de marzo y hasta el 31 de
diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.242 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 134-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Laura Angélica Gómez, L.C. 04.981.351, CUIL. 27-04981351-7, ficha 276.820,
como Profesora, titular, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 17, D.E. 7º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
noviembre y hasta el 1 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Laura Angélica Gómez,
L.C. 04.981.351, CUIL. 27-04981351-7, ficha 276.820, como Profesora, titular, con 6
horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 17, D.E. 7º, del Ministerio de Educación,
desde el 1 de noviembre y hasta el 1 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.243 - MEGC-MHGC/09
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Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 10.034-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Roxana Lourido, D.N.I. 18.412.009, CUIL. 27-18412009-2, ficha 325.682, como
Jefa de Preceptores, suplente, en la Escuela Técnica Nº 1, D.E. 4º “Otto Krause”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de mayo
y hasta el 1 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Roxana Lourido, D.N.I.
18.412.009, CUIL. 27-18412009-2, ficha 325.682, como Jefa de Preceptores, suplente,
en la Escuela Técnica Nº 1, D.E. 4º “Otto Krause”, del Ministerio de Educación, desde
el 22 de mayo y hasta el 1 de junio de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.244 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 10.273-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Felisa Ester Monsalvo, L.C. 06.718.349, CUIL. 27-06718349-0, ficha 376.939,
como Preceptora, interina, en el Colegio Nº 9, D.E. 12º, “Justo José de Urquiza”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de
septiembre y hasta el 2 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN

N° 3267 - 28/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°103

Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Felisa Ester Monsalvo,
L.C. 06.718.349, CUIL. 27-06718349-0, ficha 376.939, como Preceptora, interina, en el
Colegio Nº 9, D.E. 12º, “Justo José de Urquiza”, desde el 22 de septiembre y hasta el 2
de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 144 - DGC/09
Buenos Aires, 16 de Setiembre de 2009.
VISTO: la ley 2.808, el Decreto 1.566/GCBA/08 Reglamentario de la misma y el
Convenio suscripto con fecha 21 de Julio del 2009 entre el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la Agrupación Salud Integral;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.808 establece el procedimiento administrativo para el recupero del
gasto que se produce por las prestaciones medico asistencial que se les brinda a todas
las personas con cobertura social o privada;
Que el Decreto Reglamentario N° 1566-GCBA/2008 le atribuye las misiones y
funciones a la Agrupación Salud Integral;
Que el Decreto N° 661-GCBA/2009 faculta a los titulares de cada Ministerio, Secretaria
y Entes Descentralizados del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a suscribir convenios;
Que con fecha 21 de Julio del 2009 se suscribió el Convenio entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la Agrupación Salud Integral que en su cláusula octava
expresa que la “A.S.I.“ deberá informar mensualmente, conforme el procedimiento que
establezca a esos efectos la Dirección General de Contaduría dependiente de la
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda al

N° 3267 - 28/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°104

Ministerio de Salud, sobre los montos facturados, percibidos y los depósitos a los
diferentes efectores;
Que por los motivos enunciados precedentemente se hace necesario establecer un
Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación que permita identificar los ingresos
y su procedencia;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:
Artículo 1°.- Los efectores remitirán mensualmente a la Agrupación Salud Integral (ASI)
-quien facturará por cuenta y orden del GCBA - las liquidaciones realizadas por la
atención medico asistencial brindada a todos los beneficiarios de un Ente de Cobertura
en el transcurso del mes, registrando dichas operaciones en el Sistema SIGAF.
Artículo 2°.- Las sumas resultantes de las gestiones y servicios de la Agrupación Salud
Integral (ASI) serán depositadas en una Cuenta Bancaria Recaudadora que será
abierta para tales fines en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro.
Articulo 3°.- La Agrupación Salud Integral (ASI) analizará los pagos depositados por los
Entes de Cobertura y los aplicará a las liquidaciones emitidas por cada efector. De
existir impugnación u observaciones por parte del ente y en caso de corresponder, se
remitirá al efector a fin de confeccionar y registrar el débito y/o crédito correspondiente,
el que deberá registrarse en el Sistema SIGAF.
Articulo 4°.- Mensualmente, la Agrupación Salud Integral (ASI) presentará dos
Liquidaciones de acuerdo con el Anexo I de la presente, que a todos sus fines forma
parte de la misma. La Dirección General Técnico, Administrativo y Legal o equivalente
del Ministerio de Salud o los efectores o la repartición que en el futuro se designe
aprobará y registrará las liquidaciones a nombre de la Agrupación Salud Integral del
porcentaje del 3% y 16,50 % establecido en el Convenio celebrado entre el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Agrupación Salud Integral.
Artículo 5°.- En caso de transferirse créditos impagos al Ministerio de Salud, la
Agrupación Salud Integral y la Dirección General Técnico, Administrativo y Legal o
equivalente del Ministerio de Salud o los efectores o la repartición que en el futuro se
designe presentarán un detalle de acuerdo con el Anexo II de la presente, que a todos
sus fines forma parte de la misma. De corresponder el giro de las actuaciones a la
Procuración General, el Ministerio de Salud registrará tal situación en el Sistema
SIGAF.
Artículo 6°.-Producido el cobro vía judicial, la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires procederá al depósito de los mismos en la Cuenta Bancaria
Recaudadora aludida en el artículo 2° de la presente, informando al Ministerio de Salud
de la composición detallada de dicho cobros a fin de regularizar contablemente los
créditos cobrados. A su vez presentará un detalle de acuerdo con el Anexo III de la
presente, que a todos sus fines forma parte de la misma.
Articulo 7°.- El Ministerio de Salud requerirá la transferencia de los recursos a las
Cuentas Escriturales correspondientes.
Artículo 8°.- La presente Disposición entrará en vigencia a partir de su publicación.
Artículo 9.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Legal y
Técnica del Ministerio de Salud, y por su intermedio a los efectores involucrados en la
presente operatoria y a la Dirección General de Tesorería. Cumplido, archívese en el
Área Técnico Normativo de la Dirección Técnica Legal y de Control de la Contaduría
General. Messineo
ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 266 - HNBM/09

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 74/HNBM/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 853/854.
Que, mediante Disposición N° 239-HNBM-09 del 29-07-09, (fs 11) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 5529/SIGAF/09, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 04-08-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Medipharma S.A., 2) Biofarma S.R.L., 3) Laboratorios Bagó S.A., 4) Raúl
Jorge León Poggi., 5) Abott Laboratories Argentina S.A., 6) Gador S.A., 7) SanofiAventis Argentina S.A, 8) Novartis Argentina S.A., 9) Klonal S.R.L., 10) Dr. Lazar y Cia
S.A Química e Industrial., 11) Temis Lostalo S.A., 12) Denver farma S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2013/09, Fjs. 767/771, se recibieron
Dieciséis (16) ofertas de las firmas: 1) Biofarma S.R.L., 2) Ximax S.R.L., 3) Farmed
S.A., 4) Sanofi- Aventis Argentina S.A, 5) Novartis Argentina S.A., 6) Medipharma S.A.,
7) Gador S.A., 8) Droguería Dimec S.R.L., 9) Denver farma S.R.L. 10) Max Pharma
S.RL., 11) Meggan S.R.L., 12) Rospaw S.R.L., 13) Medipack S.A., 14) Bioweb S.A., 15)
DNM Farma S.A., 16) Dr. Lazar y Cia S.A Química e Industrial.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 808/818) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2068/SIGAF/09 (fs 826/828) y a (fojas 855/857)
luce rectificación de dicho Dictamen por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: 1)
Droguería Dimec S.R.L., 2) Bioweb S.A., 3) Novartis Argentina S.A., 4) Medipharma
S.A., 5) Sanofi- Aventis Argentina S.A, 6) Dr. Lazar y Cia S.A Química e Industrial, 7)
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Denver Farma S.A., 8) Farmed S.A., 9) Meggan S.R.L., de acuerdo a lo normado por el
Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 5529/09
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a las firmas:
1) Droguería Dimec S.R.L., el renglón: 1 por la suma de pesos: Un Mil Cuarenta.- ($
1.040,00)
2) Bioweb S.A., el renglón: 1 por la suma de pesos: Un Mil Cuarenta.- ($ 1.040,00)
3) Novartis Argentina S.A., el renglón: 2, por la suma de pesos: Treinta y Seis Mil
Cuatrocientos Ochenta y Cinco Con Cuarenta Centavos.- ($ 36.485,40)
4) Medipharma S.A., el renglón: 4, por la suma de pesos: Tres Mil Setecientos Treinta
($ 3730,00)
5) Sanofi- Aventis Argentina S.A, los renglones: 5 y 13, por la suma de pesos: Trece
Mil.- ($ 13.000,00)
6) Dr. Lazar y Cia S.A Química e Industrial, los renglones: 6 y 10, por la suma de
pesos: Dos Mil Quinientos.- ($ 2.500,00)
7) Denver Farma S.A., el renglón: 9, por la suma de pesos: Veinte Mil Ochocientos.- ($
20.800,00)
8) Farmed S.A., el renglón: 11, por la suma de pesos: Doscientos Noventa y Cinco.- ($
295,00)
9) Meggan S.R.L., el renglón: 12, por la suma de pesos: Cuatro Mil Trescientos Veinte.($ 4.320,00) Por la suma de pesos: Ochenta y Tres Mil Doscientos Diez con Cuarenta
Centavos.Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 863/880
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Cafferata - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 307 - HGNPE/09
Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2009.
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VISTO: la Carpeta N° 156/HGNPE/2009 -, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita adquisición de Reactivos, con destino a
Anatomía Patológica.
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 28355 y 28234/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.009;
Que, por Disposición N° 273/HGNPE/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Contratación
Directa N° 5737/2009 para el día 24 de Agosto de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del Artículo 28 de la Ley N° 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2146/09 se recibieron 8 ofertas de las
siguientes firmas: Medi Sistem SRL, Tecnolab S.A, Bernardo Lew e Hijos SRL, Genes
Diagnostics SRL, Quimica Cordoba SA, Bioars SA, Lalanne Raul Angel, Raul Jorge
Leon Poggi
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2198/2009 y por el que
se preadjudicó a favor de las firmas. Medi Sistem SRL (Reng: 2-18-22-23-24-25),
Bernardo Lew e Hijos SRL (Reng: 14), Quimica Cordoba SA ( Reng: 1alt -3 alt -5 alt),
Genex Diagnostics SRL ( Reng: 7-8-9-17-19) Lalanne Raul Angel (Reng:
4-6-11ALT-12-13-15-16-20-26) siendo “Unica Oferta “ y “Oferta mas Conveniente“ en
un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a todos los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 03-09-09, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley N° 2.095
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO
FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1° Apruébase la Contratación Directa N° 5737/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del Artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudicase la
adquisición de Reactivos para el Servicio de Anatomía Patologica a las siguientes
empresas: Medi Sistem SRL (Renglón:2-18-22-23-24-25) por un monto de pesos: Ocho
mil ochocientos treinta y nueve con 24/100 ( $ 8839,24), Bernardo Lew e Hijos SRL
(Reng:14 ) por un monto de pesos: Un mil doscientos cincuenta y uno con 12/100 ($
1251,12),Quimica Cordoba SA (Reng: 1 alt -3 alt - 5 alt) por un monto de pesos: Un mil
ciento ochenta y siete ( $ 1187,00), Genex Diagnostics SRL (Reng: 7-8-9-17-19), por
un monto de pesos: Nueve mil novecientos cuarenta y tres con 10/100( $ 9943,10),
Lalanne Raul Angel ( 4-6-11 alt- 12-13-15-16-20-26), por un monto de pesos: Cinco mil
cuatrocientos ochenta y cinco ( $ 5485,00) ascendiendo el monto total de la
Contratación Directa a la suma de pesos: veinteseis mil setecientos cinco con 46/100
($ 26705,46) según el siguiente detalle:

N° 3267 - 28/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

Renglón: 1 AL T 6 lt Unitario $ 21,50 Total $ 129,00 Química Córdoba SA
Renglón: 2 20 lt Unitario $ 16,489 Total $ 329,78 Medi-Sistem SRL
Renglón: 3 ALT 6 env Unitario $ 23,00 Total $ 138,00 Química Córdoba SA
Renglón: 4 1 env Unitario $ 15,00 Total $ 15,00 Lalanne Raul Angel
Renglón: 5 ALT 40 lt Unitario $ 23,00 Total $ 920,00 Química Córdoba SA
Renglón: 6 1e x100gUnitario $ 9,00 Total $ 9,00 Lalanne Raul Angel
Renglón: 7 1ex1ml unitario $1868,72 Total$ 1868,72 Genex Diagnostics SRL
Renglón: 8 1ex1ml Unitario $2972,45 Total $ 2972,45 Genex Diagnostics SRL
Renglón: 9 1ex1ml Unitario$ 1557,27 Total $ 1557,27 Genex Diagnostics SRL
Renglón: 10 Renglón Desierto
Renglón: 11 ALT 40 lt Unitario $ 19,00 Total $ 760,00 Lalanne Raul Angel
Renglón: 12 1ex100g Unitario $ 202,00 Total $ 202,00 Lalanne Raul Angel
Renglón: 13 1 env. Unitario $ 100,00 Total $ 100,00 Lalanne Raul Angel
Renglón: 14 12 Cjas Unitario $ 104,26 Total $ 1251,12 Bernardo Lew SRL
Renglón: 15 1ex250g Unitario $ 10,00 Total $ 10,00 Lalanne Raul Angel
Renglón: 16 1ex100g Unitario $ 75,00 Total $ 75,00 Lalanne Raul Angel
Renglón: 17 1ex1ml Unitario $1790,86 Total $ 1790,86 Genex Diagnostics SRL
Renglón: 18 1fco Unitario $ 168,251 Total $ 168,25 Medi Sistem SRL
Renglón: 19 1ex1ml Unitario $ 1753,80 Total $ 1753,80 Genex Diagnostics SRL
Renglón: 20 6 unid Unitario $ 589,00 Total $ 3534,00 Lalanne Raul Angel
Renglón: 21 Renglón Desierto
Renglón: 22 200 U Unitario $ 3,867 Total $ 773,40 Medi Sistem SRL
Renglón: 23 1000 U Unitario $ 5,977Total $ 5977.00 Medi Sistem SRL
Renglón: 24 1500 U Unitario $ 0.07734 Total$ 116,01 Medi Sistem SRL
Renglón: 25 300 U Unitario $ 4,916 Total $ 1474,80 Medi Sistem SRL
Renglón: 26 6 U Unitario $ 130,00 Total $ 780,00 Lalanne Raul Angel
Total: $ 26705,46
Art. 2° .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Art. 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la pagina
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 5° - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos obran
en estos actuado .Art. 6° - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 98 - DGTALMAEP/09
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Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08,y el Expediente N°
1166372/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es el
“Servicio de Mantenimiento y Reparación del Parque de Equipos de Impresión” con
destino a la Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31 —párrafo primero— de la Ley N° 2095;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego de
bases y condiciones generales que rigen la presente licitación;
Que son parte integrante de este llamado, el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte
integrante de la presente;
Que el presupuesto oficial para llevar a cabo esta contratación asciende a la suma de
Pesos Cuarenta y Dos Mil ($ 42.000);
Que el plazo de contratación del servicio que se licita es de doce (12) meses;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13º del Decreto N°
754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 2201/2009 para el día 7 de octubre de
2009 a las 11.00 hs, conforme lo previsto en el artículo 31 -párrafo primero- de la Ley
N° 2095 para el “Servicio de Mantenimiento y Reparación del Parque de Equipos de
Impresión” con destino a la Dirección General Cementerios dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil ($ 42.000).
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 7 de octubre de
2009 a las 11.00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal sita en el domicilio indicado en el artículo 3º, lugar en
que se efectuará la apertura de los sobres.
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Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar el servicio que se licita, serán imputadas a
las respectivas partidas del presupuesto vigente para los ejercicios que correspondan.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General Cementerios dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la Dirección
General Compras y Contrataciones. Cumplido, gírense las actuaciones a esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Legarre

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 140-DGC/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO: los términos de la Ley N° 2808 y su Decreto Reglamentario N° 1566/08, la
Resolución N° 2695-SHyF/04 y su Disposición Reglamentaria N° A 280-DGC/04 y las
Disposiciones Conjuntas Nros. A 333-DGC/04 y A 342-DGC/04, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 2695-SHyF/04 se adoptó el modelo de comprobante a
ser emitido por los Organismos y Dependencias de este Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aplicable y/o utilizado como documentación respaldatoria
de las operaciones contables, permitiendo una descripción adecuada de los servicios
prestados y elementos egresados de las distintas Reparticiones;
Que la Disposición N° A 280-DGC/04, reglamentaria de la citada Resolución, en su
artículo 9° eximió a los Hospitales que dependen del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad, de utilizar los comprobantes Recupero de Gastos preimpresos quedando
autorizados a emitir comprobantes de Recupero de Gastos de manera mecánica y
mediante un sistema informático único;
Que ante la necesidad de poder contar con información confiable y fidedigna sobre los
créditos e ingresos mensuales que se producen como recupero de los gastos que
demanda la atención médica asistencial de personas que posean Obra Social en los
distintos Hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se dictaron las
Disposiciones Conjuntas N° A 333-DGC/04 y N° A 342-DGC/04, estableciendo los
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procedimientos a llevarse a cabo;
Que la Ley N° 2808 y su Decreto Reglamentario N° 1566/08 establecieron el
procedimiento especial administrativo y el proceso judicial aplicable al cobro ejecutivo
de prestaciones brindadas a personas con cobertura social y privada por la Red de
Efectores Públicos de Salud del Gobierno de la Ciudad;
Que la gestión de facturación y cobro de las prestaciones de los respectivos Efectores
está a cargo de la Agrupación Salud Integral (ASI);
Que atento la implementación del nuevo procedimiento de registro que establecerá la
Dirección General de Contaduría en el marco de sus competencias, acorde a la
normativa vigente, resulta necesario dejar sin efecto la aplicación de las Disposiciones
Conjuntas N° A 333-DGC/04 y N° A 342-DGC/04;
Que no obstante ello, las citadas disposiciones resultarán aplicables para los Efectores
Públicos de Salud que aún no se encuentren en condiciones de aplicar lo establecido
por la Ley 2808.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
DEL MINISTERIO DE SALUD
Y EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA
DISPONEN
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la aplicación de las Disposiciones Nros. A 333-DGC/04 y
A 342-DGC/04 para los Efectores Públicos de Salud que implementen el procedimiento
especial administrativo dispuesto por la Ley 2808 de cuya gestión se encuentra a cargo
la Agrupación Salud Integral (ASI), los que se regirán por la normas que dicte la
Dirección General de Contaduría, manteniéndose la aplicación de las mismas para
aquellos que aún no se hayan integrado a dicho sistema.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Salud, y por su intermedio a los
establecimientos asistenciales, centros de atención de emergencias y hospitales
dependientes de dicho Ministerio, a la Dirección General de Tesorería y al Área
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en el Área
Técnico Normativo de la Dirección Técnica Legal y de Control de la Contaduria
General. Chiantore - Messineo

Fe de Erratas
Ministerio de Hacienda

FE DE ERRATAS
La presente Resolución publicada en el Boletín Oficial Nº 3263 del 22 de Septiembre
de 2009, se vuelve a publicar por contener errores en la carga de los Anexos.
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RESOLUCIÓN N° 1.363 - MHGC/09
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2570 y N° 2789, los Decretos Nº 51- GCBA/08 y N° 208-GCBA/
09, la Resolución Nº 833/ GCABA/MHGC/09 y la Carpeta Nº 2310-DGCG/09; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2570 se creó el Fondo de Infraestructura Social destinado,
exclusivamente, a financiar inversiones en infraestructura social en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 2789 se facultó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a realizar una o más
operaciones de Crédito Público, por la suma de hasta pesos mil noventa y nueve
millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos diecinueve ($ 1.099.431.619.-), y/o
su equivalente en otra y/u otras monedas;
Que mediante el Decreto N° 208-GCBA/09, se facultó al Ministerio de Hacienda a
emitir títulos en pesos de la deuda pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta la suma de pesos mil noventa y nueve millones cuatrocientos treinta y un mil
seiscientos diecinueve ($ 1.099.431.619.-), con los requisitos previstos en el artículo 2°
de la Ley N° 2789 y demás normas complementarias que dicte conforme el artículo 3°
de dicha Ley;
Que la Resolución Nº 833/GCABA/MHGC/09 prevé la emisión de la Serie 6 de los
Títulos, en pesos, por la suma de pesos cuatrocientos millones ($ 400.000.000.-) de
valor nominal, que podrá ser utilizada para cancelar únicamente certificados de obra,
de las obras contempladas en las leyes N° 2570 y N° 2789;
Que resulta necesario establecer el procedimiento a seguir respecto de los
intereses para aquellas colocaciones de títulos que tengan lugar durante el transcurso
de un período;
Que hasta tanto la Dirección General de Unidad Informática de Administración
Financiera ponga en servicio las modificaciones necesarias en el sistema informático
en uso (SIGAF), corresponde establecer un mecanismo alternativo a tales efectos,
tornándose necesario establecer la operatoria para la aplicación de lo normado por la
resolución precitada.
Por ello;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento establecido en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase el procedimiento alternativo que como Anexo II forma parte
integrante de la presente y que tendrá vigencia hasta que la Dirección General de
Unidad Informática de Administración Financiera ponga en servicio las modificaciones
necesarias en el sistema informático en uso (SIGAF) para la aplicación del
procedimiento aprobado por el artículo 1º o hasta el 31 de mayo del 2.009, lo que
ocurra primero.
Articulo 3º.- Apruébase el Modelo de Acta acuerdo que como Anexo III forma parte
integrante de la presente.
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Artículo 4º.- Modificase el art. 4º de la Resolución Nº 833/GCBA/MHGC/09, el que
quedará redactado en los siguientes términos:
“Las colocaciones que tengan lugar durante el transcurso de un período de intereses,
tendrán derecho al cobro sólo de la porción de intereses que se devenguen entre la
fecha en que resultó exigible el pago de la correspondiente factura y la fecha de pago
del respectivo cupón.”
Artículo 5º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
y a la Dirección General de Crédito Público. Cumplido archívese. Grindetti

ANEXO

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N° 76 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº
2.961), y el Expediente Nº 4.927/09, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, establecen como
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante el Expediente N° 4.927/09 se tramita “Adquisición de bidones de agua
mineral o mineralizada con dispensers en comodato” con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado total de
PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000.-).
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
Nº 20135/09 en Fs. 2 / 5;
Que a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de una
contratación efectuada bajo el procedimiento de Licitación Privada, encuadrada según
lo dispuesto por el Art. Nº 31 de la Ley Nº 2095;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
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Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 19º de la Ley
2.095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/08;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/08, reglamentario del Artículo 13º de la Ley Nº 2095; se ha procedido a
confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE:
Articulo1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como anexo
forman parte de la presente.Articulo 2º.- Llamar a Licitación Privada Nº 350/09 para la “Adquisición de bidones de
agua mineral o mineralizada con dispensers en comodato” con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos
ochenta y cinco mil ($85.000). La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 28
de septiembre del 2009, a las 13:00 hs, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General, sita en la calle Uruguay 440, 1º Piso Oficina
Nº 114, al amparo de lo establecido en el Articulo 31º de la Ley Nº 2095 promulgada
por Decreto Nº 1772/GCBABA/2006 (B.O.C.A.B.A Nº 2557).
Articulo 3º.-Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido por el art. 93° del
Decreto Nº 754/ GCABA/ 08, reglamentario del art. 93 de la Ley 2095.Artículo 4º.- Publíquese en el apartado de licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por UN (1) día, con al menos TRES (3) de anticipación. Publíquese en
la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por el término de un (1)
día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.Articulo 5º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su trámite.- Peppi

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 151 - OAYF/9
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2009.
VISTO:
El Expediente DCC Nº 141/09-4 por el que se propicia la contratación a la suscripción a
diversos servicios editados y distribuidos por La Ley S.A.E. e I para usuarios del Poder
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Judicial, áreas administrativa y jurisdiccional, incluido el Ministerio Público Tutelar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración
y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para impulsar
la Contratación del Visto.
Que la contratación en estudio encuentra fundamento en la necesidad de renovación
de la suscripción de diversas publicaciones jurídicas de la Editorial La Ley S.A.E e I.
para el año 2010.
Que conforme surge del memorando SCAFITIT Nº 303/2009 -cuya copia luce glosada
a fs. 1-, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones dispuso seguir el criterio de contratación
manifestado por la Dirección de Compras y Contrataciones para las suscripciones de
información jurídica.
Que mediante actuación Nº 17495/09 la firma La Ley S.A.E. e I, acompañó un
presupuesto por la suma de doscientos sesenta y seis mil cuarenta y seis con 28/100
pesos ($ 266.046, 28) declarando ser editora y distribuidora exclusiva de las obras
presupuestadas en estos actuados.
Que del listado de destinatarios de las suscripciones a contratar -cuya copia luce
glosada a fs. 14/17- se infiere que el presupuesto estimado para la contratación en
estudio asciende a la suma de doscientos cincuenta y seis mil novecientos veinticuatro
con 83/100 pesos ($ 256.924,83).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable el presente llamado a
Contratación Directa conforme las Disposiciones del art. 28, inciso 4) de la Ley Nº 2095
y la Resolución CM 445/2007,
Que a fs. 20/25 obra glosado el pliego de condiciones generales, y a fs. 26/31 se
agrega el proyecto de pliego de condiciones particulares, sugiriendo la Dirección de
Compras y Contrataciones la entrega de estos sin cargo, criterio este que se comparte.
Que a fs. 46 luce la Nota Secretaría CCAMP Nº 92/09, mediante la cual se informa que
la Asesoría General Tutelar, ha decidido participar de la presente contratación,
mientras que el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal
manifestaron no tener interés en la misma.
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la registración
preventiva del presente gasto, conforme Constancia de Registración Nº 749/08-09,
acreditando así la existencia de las partidas presupuestarias necesarias (fs.33/34).
Que ha tomado debida intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual mediante
Dictamen 3059/2009, considera que el Pliego de Condiciones Particulares agregado a
fs. 26/31, debería aprobarse por resultar apto, entendiendo además que nada obsta
para la prosecución del trámite del presente expediente (confr. fs. 41).
Que en virtud de las atribuciones conferidas por la Resolución CM Nº 110/2006 el
Secretario Letrado de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones designó al Dr. Lucas Bettendorff
para que asista al Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones en el
acto de aperturas de ofertas, designando como integrantes titulares de la Comisión de
Preadjudicaciones al Dr. Abel Prota y al Dr. Lucas Bettendorff, y como miembros
suplentes al Cont. santiago Brundi y a la Dra. Teresa De Filpo. (confr. fs 44).
Que la presente convocatoria a Contratación Directa deberá publicarse en la cartelera
de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la ey
1988,
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EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 07/2009 tendiente a la suscripción a
diversos servicios editados y distribuidos por La Ley S.A.E e I, para usuarios del Poder
Judicial -áreas administrativa y jurisdiccional- y el Ministerio Público Tutelar en la
cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra la presente Resolución, con un presupuesto
oficial de doscientos cincuenta y seis mil novecientos veinticuatro con 83/100 pesos ($
256.924,83) IVA incluido.
Artículo 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa Nº
07 /2009 que como Anexo I forma parte integrante de la presente. Artículo 3º:
Establecer el día 1 de octubre de 2009 a las 15.00 horas, como fecha para la apertura
pública de ofertas.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de realizar las
comunicaciones a los funcionarios designados por el Secretario Letrado de la Comisión
de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la información y
Telecomunicaciones en cumplimiento de la Res. 110/2006, conforme surge de los
considerandos de la presente
Artículo 5º: 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, como así también a la interesada.
Artículo 6: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás

ANEXO

Disposiciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 157 - OAYF/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO:
El Expediente OAyF Nº 084/09-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 06/09; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 44/48 luce la Resolución O.A.y F. Nº 121/09 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 06/09 tendiente a la adquisición de diez (10) cámaras
para los circuitos cerrados de televisión existentes en los edificios ubicados en la Avda
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Leandro N. Alem 684 y Avda. de Mayo 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encuadrada en las disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº
445/2007, con un presupuesto oficial de siete mil pesos ( $ 7.000) IVA incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura (53), así como también en la página Web del Poder
Judicial ( fs. 50). Asimismo a fs. 54/60 se agregan las cédulas invitando a participar del
presente procedimiento de selección a diferentes firmas del rubro, a la Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos y Unión
Argentina de Proveedores del Estado.
Que con fecha 21 de agosto de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 23/2009, que luce a fs. 67 y mediante la cual se
acreditó la presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, que se detalla en el
Anexo I de la referida Acta (fs. 68). Que a fs. 73/79 se agrega la oferta y la
documentación presentada por el oferente.
Que a fs. 88 consta el informe técnico elaborado por la Dirección de Informática y
Tecnología en su carácter de área técnica competente en la presente contratación,
cuya parte pertinente se transcribe a continuación:“... que el equipamiento ofertado
cumple con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas correspondientes
por lo que no tiene objeciones que formular al respecto.”
Que en ese estado, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva estos actuados
mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 21 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Contratación Menor Nº 06/09; glosando a fs. 80/81, las impresiones
de la consulta sobre el estado registral de los proponentes, realizada al Registro
Informatizado Único y permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la cual surge que se encuentra vigente toda la
documentación.
Que en este estado cabe señalar que, conforme surge de los antecedentes obrantes
en estos actuados, lo ofertado cumple con los requisitos técnicos y de documentación
exigidos en este procedimiento de selección, estando la oferta económica por debajo
del presupuesto oficial estimado para esta contratación, en tal sentido resulta
conveniente a los intereses de este Consejo de la Magistratura; por lo tanto
corresponde proceder a adjudicar la Contratación Menor Nº 06/09 a la firma Sutel
S.R.L por la suma de seis mil ochocientos noventa ( $ 6.890) IVA incluído.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 100 de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/07.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 06/09 tendiente a la adquisición de diez (10) cámaras para los circuitos
cerrados de televisión existentes en los edificios ubicados en la Avda Leandro N. Alem
684 y Avda. de Mayo 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 06/09 a la firma Sutel S.R.L por la suma
de seis mil ochocientos noventa ( $ 6.890) IVA incluído, conforme propuesta económica
de fs. 73/74.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
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Sutil
S.R.L.
lo
resuelto
por
la
presente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, la notificación a la que se refiere el Artículo 3º.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y comuníquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
oportunamente archívese. Casás

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

DISPOSICIÓN Nº 44 - UOA/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO
La Actuación Interna Nº 10601/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de cartuchos de toner originales para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, a fs. 1, el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, mediante Nota
DCyC Nº 547/09, solicitó al Jefe de la Mesa de Entradas de la FISCALIA GENERAL de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la formación de la actuación interna caratulada
“Adquisición de Cartuchos de Toner”.
Que a fs. 3, obra el requerimiento de los bienes a adquirir efectuado por la OFICINA
DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
Que en virtud del citado requerimiento, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES procedió a solicitar presupuestos para adquirir los bienes
indicados, según constancias de fs. 4/16.
Que a fs. 17, el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES,
mediante correo electrónico de fecha 14 de septiembre de 2009, confirmó las
cantidades de cartuchos de toner a adquirir al DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES.
Que a fs. 20, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elevó la
Nota DCyC Nº 536/09, informando el presupuesto estimado para la contratación, el
cual asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($210.752,35), IVA
incluido.
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Que, a fs. 35, ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose
efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 2.9.6.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de DOSCIENTOS (200) cartuchos de toner originales
para impresoras marca Samsung, modelo Samsung ML2851ND, CIEN (100) cartuchos
de toner originales para impresoras modelo Xerox Phaser 3500 y de DIEZ (10)
cartuchos de toner originales para impresoras Xerox Phaser 3600, para uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de bases y condiciones
particulares en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la
página de Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos
establecidos por el ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
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del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 37, por Nota DTC Nº 212/09 el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES prestó conformidad con el anteproyecto que le fuera remitido al
efecto.
Que a fs. 40/43, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 24/09 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 24/09, tendiente a lograr
la adquisición de DOSCIENTOS (200) cartuchos de toner originales para impresoras
marca Samsung, modelo Samsung ML2851ND, CIEN (100) cartuchos de toner
originales para impresoras modelo Xerox Phaser 3500 y de DIEZ (10) cartuchos de
toner originales para impresoras Xerox Phaser 3600, para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con
un presupuesto oficial de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($210.752,35), IVA
incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IV
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra
la presente Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 9º.- Establécese el día 13 de octubre de 2009, a las 11.00 horascomo
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro
(4) días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 11º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 2.9.6. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 12º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 13º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño

ANEXO

Actas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 16/2009
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 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° 17/09, cuyo objeto del llamado es: Renovación del servicio
de mantenimiento del sistema de detección temprana y extinción puntualizada de
incendio, 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:
1.- Oferente MATAFUEGOS LUGANO SRL
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Exento conforme el Art. 101 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.
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7. Adjunta constancia de visita.
2.- Oferente LOGOTEC S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio mensual 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: Exento conforme Art. 101 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. 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. 165/67.
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.- MATAFUEGOS LUGANO SA: En atención a la presentación de fs. 169, esta
Comisión sostiene:
Párrafo 2: Lo aseverado por el oferente resulta inexacto, del pliego de bases y
condiciones se desprende que el presupuesto puede ser presentado en formulario con
membrete del oferente requisito este que la presentación de fs. 121 cumplimenta.
De igual forma la cotización expresada en forma mensual en nada obsta a esta
Comisión para su ulterior compulsa toda vez que el anual surge de la operación
matemática simple del mensual por la totalidad de los meses que comprende el plazo
del contrato, motivo por el cual la oferta puede ser sustanciada sin impedimentos.
Queda claro que la inserción del mensual no representa una cotización parcial,
situación que si se consideraría vedada y determinaría la desestimación de la oferta.
La falta de inserción del número de CUIT en el presupuesto no resulta una causal de
rechazo in limine de la oferta sino pasible de intimación, situación esta que resulta
innecesaria toda vez que del contenido de la totalidad de la oferta presentada, se
desprende el numero de CUIT de la firma (ver fs. 134).
Párrafo 3: Conforme surge de fs. 122 ,el formulario de constancia de visita agregado se
encuentra completo y suscripto por el agente público designado a tal efectos por el
propio Tribunal, lo que así fuera constatado por esta Comisión en forma oportuna.
Párrafo 4: La oferta se encuentra firmada en todas sus fojas por el oferente y la
situación de acreditación del cargo respectivo que invoca el firmante no resulta causal
de rechazo in limine si pasible de intimación posterior, situación esta que se produjo
con fecha 9 del corriente y a la que dicho oferente diera respuesta agregando el
respectivo contrato social y acta de directorio del que se desprende la habilitación para
suscribir la oferta en cuestión.
El oferente en marras, MATAFUEGOS LUGANO SRL, no dio respuesta a la intimación
cursada por esta Comisión de fecha 9 de septiembre del corriente obrante a fs. 174,
notificada en la misma fecha conforme constancias de fs. 174 vta., motivo por el cual
no adjunta la acreditación de haber realizado los cursos de capacitación de la firma
BOSCH Argentina, ni acredita contar con el software de parametrización y
programación requerido en la presente contratación, y asimismo no adjunta los
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antecedentes técnicos a fin de su ulterior verificación, situación esta que sella su suerte
debiendo hacer efectivo el apercibimiento notificado en la misma intimación cursada,
declarando inadmisible la oferta, lo que así se resuelve.
2.- LOGOTEC SA: 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 (Dirección Operativa), información
obrante a fs. 177.
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. 172, 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 software y la capacitación
requerida, lo cual fuera acreditado oportunamente.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 164, 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 Disposición de la Dirección General
de Administración, con la recomendación a favor de la empresa LOGOTEC SA.
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 17 de septiembre del corriente, copia
de la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración.Siendo las 13:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Asorey - Giorgi
La señora Cadoppi no suscribe la presente por hallarse -en el día de la fecha- en uso
de licencia.

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIóN GENERAL DE GESTIóN Y PARTICIPACIóN CIUDADANA
Informe de Audiencia Pública
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
10 de Agosto de 2009
14.37 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública 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: Desaféctase del dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los inmuebles que se detallan a continuación: Avenida
Eduardo Madero 1014/20 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3,
Manzana 62 D, Parcela 4). Avenida Eduardo Madero 1180 (Nomenclatura catastral:
Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 5 a). Avenida Leandro N. AIem
815 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 B, Parcela 3).
Art. 2°.- Declárase innecesarios los inmuebles detallados en el Articulo 1°, dispónese la
enajenación de los inmuebles de propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que se detallan en el Artículo 1º y apruébase su venta en subasta pública, en la que
sólo se aceptarán ofertas en moneda de curso legal, no admitiéndose compensaciones
de ningún tipo. Art 3°.- Los ingresos provenientes de las enajenaciones dispuestas en
el Artículo 2° de la presente Ley, serán afectados específicamente a los incisos de
gastos 4.1 “Bienes Preexistentes“ y 4.2 “Construcciones“ del Ministerio de Educación.
Déjase expresamente establecido que las imputaciones efectuadas al inciso 4.2) serán
para obras nuevas cuyo comienzo tenga como origen el Ejercicio 2009. Los fondos
producidos de la venta de los terrenos señalados en el presente artículo no podrán ser
reasignados a otro destino que el establecido en la presente Ley. Art 4º.- Sustitúyase el
texto del inciso 2) “Subdivisión“, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 “Catalinas Norte“
del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “2) Subdivisión: A los efectos de
la zonificación se considera subdividido, según Plano N° 7.781 de la ex Dirección
General de Arquitectura y Urbanismo. En el Cuadro N° 5.4.6.14, se aclaran la
correspondencia de nomenclatura parcelaria con la asignada por estas normas. Las
superficies restantes de Terreno dentro del deslinde indicado en el Plano N° 5.4.6.14
se destinarán a vía pública y a parque y serán de uso público.“ Art. 5°.- Elimínase del
inciso 3) “Tipología Edilicia“. del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del código de
Planeamiento Urbano, el párrafo que expresa: “Las características de la edificación
para las Parcelas LM1, LM10 y LM13, son las previstas en la documentación agregada
a la Ordenanza 34.149, B.M. N° 15.761 “ Art. 6°.- Sustitúyase el texto del inciso 3)
“Tipología edilicia”, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento
Urbano, párrafo que expresa: “Los edificios que se levanten en las Parcelas L-2, L-4,
L-5, L.-6, L-7, L-8, L-9 Y L-11 se compondrán de un basamento obligatorio y un edificio
de perímetro libre, con altura mínima indicada para cada caso en el plano individual de
la parcela.”, por el siguiente: “Los edificios que se levanten en las Parcelas L-2, L-4,
L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-11, LM1, LM10 Y LM13 se compondrán de un basamento
obligatorio y un edificio de perímetro libre, con altura mínima indicada para cada caso
en el plano individual de la parcela, o las que se dispongan en estas normas.“ Art. 7°.Sustitúyase el último párrafo del inciso 3) “Tipología Edilicia“, del Parágrafo 5.4.6.14
Distrito U 13 del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente: -“Las demás
superficies sólo podrán destinarse a áreas de parque o espacio público, en la forma
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indicada en el Plano N° 7.7.82, del Consejo.“ Art. 8º.- Incorpórase el ítem g) “Normas
especiales Parcelas LM 1, LM10 Y LM13.” al inciso 3) “Tipología Edilicia“, del
Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente texto:
“El área edificable de las parcelas LM1, LM10 Y LM13 es la indicada en los Planos N°
5.4.6.14 a), N° 5.4.6.14 b) y N° 5.4.6.14 c), respectivamente. - Por encima de la altura
máxima de basamento, las construcciones deberán estar ubicadas a una distancia no
menor a 24 metros en planta respecto a los edificios de perímetro libre existentes en
los predios vecinos por encima del nivel +11,60 metros y no menor a 6 metros respecto
a las líneas oficiales y líneas divisorias del predio. -Las construcciones a nivel del
basamento quedarán retiradas de las líneas oficiales y divisorias de cada predio según
establece el plano respectivo. En total deberá dejarse un 40% de superficie libre. -La
altura máxima de basamento a menos de 6 metros de las líneas divisorias de predio
será de 5,80 metros, salvo en caso de enrase con basamentos existentes en el predio
lindero, o de existir autorización por parte de los propietarios del predio vecino. Para el
resto del basamento la altura máxima será de 11,60 metros.- Sobre la Avenida
Eduardo Madero toda construcción deberá estar retirada a una distancia mínima de 3
metros de la línea oficial, correspondiendo este
retiro a una restricción
administrativa al dominio para el ensanchamiento de la acera. - En el proyecto de los
basamentos se usarán como criterios la alineación en planta y/o altura con los
basamentos de edificios linderos, la conformación del espacio público, la accesibilidad
y conectividad interior del conjunto, la conformación de circulaciones protegidas de uso
público y la continuidad del espacio público, las circulaciones y las volumetrías
existentes.- La altura mínima de los edificios a construir será de 73 metros. La altura
máxima será la siguiente: para Ia parcela LM01 150 metros, y para las parcelas LM10
Y LM13 110 metros. Las superficies utilizables de los dos últimos niveles deberán ser
como máximo del 75% de la superficie del nivel inmediatamente inferior. -Las
superficies máximas totales y parciales a construir en cada una de las parcelas serán
las que se indican en el siguiente cuadro:

- Las recovas de hasta 6 metros de profundidad y hasta 6 metros de altura, ubicadas
en Planta Baja, no computarán metros cuadrados para el cálculo de las superficies
máximas.
Disposiciones de carácter general: En caso que el propietario del Predio realice una
donación o cesión de parte del mismo para su afectación como espacio público, con
excepción de las superficies sometidas a servidumbre de paso, y previa aceptación de
la Ciudad, los indicadores señalados en este inciso se calcularán sobre la superficie de
la parcela original. Los parámetros establecidos en el presente inciso para los
basamentos regirán para cualquier proyecto de modificación de basamento existente
presentado para el resto de las parcelas.“ Art. 9°.- Sustitúyase el texto del Inciso 4)
“Usos“, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, por el
siguiente: “4) Usos: Usos permitidos: Los usos en los edificios que se levantarán en la
“Zona Catalinas Norte“ serán los admitidos para el Distrito C2, con excepción de
Comercio Mayorista, Depósitos, Industria, Mercado, Feria Internada, Clubes deportivos,
Oficinas Fúnebres, Locales de Culto, Materiales de Construcción Clase II y III,
Establecimientos educativos, salvo Jardín Maternal, los usos indicados en la Clase D
“Local de productos especiales, molestos o peligrosos“ del Agrupamiento Comercio
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Minorista del Cuadro de Usos N° 5.2.1 Y los indicados en la Clase II, III y IV del
Agrupamiento “Equipamiento, C) Establecimientos de Sanidad“ del mismo Cuadro. Los
basamentos estarán destinados únicamente a los usos permitidos antes indicados,
además del acceso al edificio. No se admitirán estacionamientos en Planta Baja. Cada
actividad que se desarrolle en el edificio, deberá cumplir con los requerimientos de
estacionamiento y carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.“ Art.
10.- Sustitúyase el texto del ítem b) del Inciso 7) “Exigencias varias“, del Parágrafo
5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “b) Se le
dará intervención al Consejo para el resguardo de la articulación y conectividad del
proyecto con el resto del conjunto y con las áreas urbanas circundantes. Art. 11.Derógase toda norma que se oponga a las normas establecidas en la presente para las
Parcelas LM1, LM10 y LM13, del Parágrafo 5.4.6.14 “Distrito U13” Catalinas Norte del
Código de Planeamiento Urbano. Art. 12.- Los planos mencionados en los artículos
precedentes, forman parte del Anexo 1 de Ia presente Ley. Art. 13.- La Comisión de
Seguimiento y Fiscalización del Fondo de Infraestructura Social creado por Ley 2570
tendrá como misión adicional el seguimiento de lo establecido en el Artículo 3° de la
presente Ley. Art. 14. Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y
90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma dé Buenos Aires.
La misma fue presidida por el Diputado Álvaro González y contó con la presencia
de los Diputados Silvina Pedreira, Christian Asinelli, Martín Ocampo, Silvia
Majdalani, Fernando De Andreis y Juan Cabandié.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Beatriz Susana
Loria, María Virginia Yantorno, Javier García Elorrio, Josefina Muñiz de Perrone,
Guillermo Gutiérrez Ruzo, Pedro J. Kesselman, Estela Margarita Di Legge,
Rodolfo E. Diringuer, Ana Matilde Covo, Luis Emilio Morat, Dora Mabel Zeballos,
Luisa Szmukler, Enrique Roberto Banfi, Beatriz Baltroc, Rubén Darío Kavanagh,
María Strada Sáenz, Eduardo A. Russo, Alejandro Fierens, Marcela Limia, Yamila
Malamud, María Florencia Caparrós, Viviana Palumbo, Abel Ali, Pablo Perchia,
Paula Crescimone, Lorenzo Díaz, Jorge Seco, Héctor Corti, Lucía Mazzaglia,
Rodrigo Cruz, Pablo Víctor Urus, Alejandro Antonio Liska, Cecilia Andrea Alvis,
Eduardo Oscar Gandolfo; y fueron expositores María José Libertino, Javier
Ibáñez, Diputado Juan Cabandié, Ezequiel Sabor, Andrés Horacio Ibarra, Héctor
Antonio Lostri, Antonio Ledesma, Diputada Patricia Walsh, Diputado Aníbal
Ibarra, Diputado Eduardo Epszteyn.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 148
Inicia: 25-9-2009

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Informe de Audiencia Pública
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
16 de Septiembre de 2009

Vence: 29-9-2009
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14.53 Horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual Incorpórase al Art. 1.3.2. “Definiciones“,
Sección 1, del Código de la Edificación (AD 630.4) la siguiente definición: VIVIENDA
COLECTIVA DE CARÁCTER SOCIAL: Es aquella construida por medio de programas
u operatorias financiadas por fondos públicos y/o privados a través de cualquier
Organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como por cualquier ente
descentralizado, autárquico o con participación accionaria mayoritaria o formadora de
la voluntad social por parte del Gobierno, destinadas a cubrir el déficit habitacional
primario del sector de vulnerabilidad social de la población de la Ciudad de Buenos
Aires, incluidos en la Legislación vigente como en “estado de Emergencia
Habitacional“.(…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Silvia Majdalani y Martín Ocampo.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra la ciudadana Patricia Aurora Pérez.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Director General
CA 149
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente Nº 17.884/07
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento para el original del Expediente Nº 17.884/2007.
José ángel Baez
Director General
CA 150
Inicia: 25-9-2009

Vence: 29-9-2009
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de artículos de librería - Expediente Nº 35.152-SA/09
Licitación Pública Nº 17/09
Objeto del llamado: adquisición de artículos de librería
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier Sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25.818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 8/10/09, a las 11 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones
Arturo Navarro Ithuralde
Director General de Compras y Contrataciones

OL 2967
Inicia: 28-9-2009

Vence: 29-9-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente
Nº 61.835/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.171-SIGAF/09 para la Contratación
de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en diversas
Reparticiones del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 14 de octubre de 2009 a las 11 horas.
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Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzon
Director General

OL 3012
Inicia: 28-9-2009

Vence: 29-9-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 13.666/09
Licitación Pública Nº 1.509-SIGAF/09.
Obra: Renovación total de conductores, tableros seccionales, interruptores y toma de
usos especiales y generales y puesta a tierra total de las instalaciones en los pisos 3º,
4º y 5º del Palacio de Gobierno.
No se consideran:
Intepla S.R.L. (Of.1) por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Kion S.A. (Of. 2) y Constructora Premart S.R.L. (Of. 6) por no presentar el certificado
de capacidad anual para la licitación expedido por el Registro Nacional certificado por
Escribano Público conforme los establecido en el art. 2.2.6 del pliego de condiciones
particulares.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de
P.C.C. S.R.L. (Of. 5) en la suma de pesos ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos
diecisiete con veintiún centavos ($ 864.217,21).
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 3023
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Contratación de productos farmacéuticos y biológicos reactivos - Carpeta Nº
1.056.409-HGNPE/09
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Llámase a la Licitación Privada Nº 368/09, cuya apertura se realizará el día 7/10/09, a
las 10 hs., para la contratación de productos farmacéuticos y biológicos reactivos.
Autorizante: Disposición Nº 329-HGNPE/09.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, hasta 24 hs antes
de la apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3010
Inicia: 28-9-2009

Vence: 29-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONÓSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición de equipos y suministros para Laboratorio - Licitación Pública Nº
2.069-SIGAF/09
Llamase a Licitación Publica Nº 2.069-SIGAF/09, a realizarse el día 2 de octubre del
2009 a las 11 horas, para la adquisición de equipos y suministros para Laboratorio.
Rubro: Equipos y suministros para Laboratorio
Valor del pliego: gratuito
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de compras de este
Instituto, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, dias hábiles de 10.30 a
13.30 horas.
Lugar de presentacion de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director
OL 2982
Inicia: 25-9-2009

Vence: 28-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
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Adquisición del servicio integral de equipos de odontología - Licitación Pública
Nº 2.137/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.137/09 para la adquisición del servicio de equipos de
odontología, cuya apertura se realizara el día 6 de octubre 2009 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) dia habil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito
Eduardo O. Tognetti
Director Medico

OL 3005
Inicia: 28-9-2009

Vence: 29-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adquisición del servicio de mantenimiento preventivo de equipos de rayos Licitación Pública Nº 2.138/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.138/09 para la adquisición del servicio de
mantenimiento preventivo de equipos de rayos, cuya apertura se realizara el día 6 de
octubre 2009 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) dia hábil anterior a la fecha
de apertura en la división Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo O. Tognetti
Director Médico

OL 3004
Inicia: 28-9-2009

Vence: 29-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Ropa de un solo uso - Carpeta N° 01129256-HGAIP/09 (SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 2.145/09
Fecha de apertura: 5/10/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: Ropa esteril reusable.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
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Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
-sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.

José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2952
Inicia: 23-9-2009

Vence: 29-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición de alquiler y mantenimiento integral de equipos fotocopiadores Carpeta Nº 1.154.854-ZLP/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.163-SIGAF/09, que por Carpeta Nº
1.154.854-ZLP/09, tramita el alquiler y mantenimiento integral de (tres) 3 equipos
fotocopiadores, con destino a este Instituto, con fecha prevista de apertura para el día 5
de octubre de 2009, a las 12 hs.
Rubro: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y Recarga para
Fotocopiadoras.
Valor del pliego: Gratuito.
Cualquier consulta concurrir a este Instituto, a retirar el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, de lunes a viernes
hábiles en el horario de 10.30 a 13.30 hs., o en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda/licitaciones ycompras/consultasdecompras
Lugar de Apertura: Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, Oficina Compras del
Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 3007
Inicia: 28-9-2009

Vence: 29-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición de servicio de mantenimiento integral de centrífuga - Carpeta Nº
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21-ZLP/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.165-SIGAF/09, que por Carpeta Nº 21-ZLP/09,
tramita la adquisición de servicio de mantenimiento integral de centrifuga, con destino a
este Instituto, con fecha prevista de apertura para el día 5 de octubre de 2009, a las 11
hs.
Rubro: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y traslado de
instrumental y Equipos Médicos.
Valor del pliego: gratuito.
Cualquier consulta concurrir a este Instituto, a retirar el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, de lunes a viernes
hábiles en el horario de 9.30 a 13:30 hs.o en la pagina Web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitaciones ycompras/consultasdecompras
Lugar de apertura: Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, Oficina Compras,
Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 3006
Inicia: 28-9-2009

Vence: 29-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 75-HGATA/09
Licitación Pública Nº 2.007-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.378/09, de fecha 23 de Septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios de reparacion, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras
Objeto de la contratación: Alquiler de cinco (5) fotocopiadoras.
Firma preadjudicada:
Sistem Cop S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 1.792,00 - precio total: $ 21.504,00
Subtotal: $ 21.504,00
Total preadjudicado: veintiun mil quinientos cuatro con 00/100 ($ 21.504,00)
Según asesoramiento técnico.
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 habiles a partir del 25/9/09 en cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2991
Inicia: 25-9-2009

Vence: 28-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.055.569-HIJCTG/09
Licitación Pública Nº 1.924/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.390/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 690.
Objeto de la contratación: Alquiler de Fotocopiadora.
Firma preadjudicada:
C & C Copier SRL
Renglón: 1 - cantidad 24 meses - precio unitario: $ 960.00 - precio total: $ 23.040.
Total preadjudicado: pesos veinte tres mil cuarenta ($ 23.040).
Fundamento de la preadjudicación: Daniela Baigorria - Dr. Rodolfo Secreto - Dr.
Carlos Contin.
Validez de la oferta: 13/10/09 (20 días hábiles renovables art. 102 Item 5 Decreto Nº
754-GCBA/08).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, CABA, P.B., por un día a partir del 28/9/09 en Cartelera del
Depto. de Compras y Contrataciones.
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3009
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
Preadjudicación - Expediente Nº 19.387/09
Licitación Pública Nº 917-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.348/09, de fecha 18 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Tubos de Oxígeno de Aluminio y Reductores
de Alta Presión con destino a la Dirección General Sistema de Atención Médica de
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Emergencia.
Ofertas desestimadas:
Praxair Argentina S.R.L. (Maipú 1210, 5º piso, C.A.B.A.).
Renglones: 1 y 2 - por no cumplir técnicamente con lo solicitado en el pliego.
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A. (Del libertador 6570, 4º B, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - por no cumplir técnicamente con lo solicitado en el pliego.
Oxy Net S.A. (Iturri 1328, C.A.B.A.).
Renglón: 2 - por no cumplir técnicamente con lo solicitado en el pliego.
Vencimiento validez de oferta: 27/10/09.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 28 de septiembre
próximo en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mónica C. González Biondo
Directora General. Adjunta

OL 3020
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMRAS Y CONTRATACIÓNES
Adjudicación - Expediente Nº 19.378/09
Contratación Directa Nº 3.989-SIGAF/09.
Disposición Nº 55-DGADC/09 de fecha 21 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso
hospitalario y quirúrgico.
Objeto de la contratación: provisión de fundas y frazadas para camillas en los
móviles, con destino a la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia, sita en Zuviría 64, CABA.
Firma adjudicada:
Pharma Express S.A. (Habana 2773, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad 2.000 - precio unitario $ 2,45 - precio total $ 4.900.
Total adjudicado: son pesos cuatro mil novecientos ($ 4.900).
Se desestima: El renglón 1 de la firma Lukezic Marta Beatriz. (Oferta Nº 2) por no
haber presentado muestras; el Renglón 1 de la firma Medical Gloves S.A. (Oferta Nº 1)
por no encontrarse inscripto en el RIUPP; el renglón 2 de la firma Lukezic Marta
Beatriz, (Oferta Nº 2), según asesoramiento técnico efectuado por la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencia.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 3021
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
Adjudicación - Expediente Nº 40.684/09
Licitación Pública Nº 1.797-SIGAF/09.
Disposición Nº 543-DGADC/09 de fecha 14 de septiembre de 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: Provisión de tarjetas para toma de muestra de sangre en
papel, con destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud.
Firma adjudicada:
Biodiagnostico S.A. (Ing. Huergo 1437, P.B., Depto 1, C.A.B.A.).
Renglón 1 - cantidad 100.000 - precio unitario $ 1.90 - precio total $ 190.000.
Total adjudicado: son pesos ciento noventa mil ($ 190.000).
Lugar de exhibición de la disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 18 de septiembre
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 3011
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de miniclave (autoclave automática de mesa) - Licitación Pública Nº
2.174-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2174-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
2/10/09, a las 10 hs., para la adquisición de 1 (una) Miniclave (Autoclave automática de
mesa).
Autorizante: Disposición Nº 58-HO/09.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, Servicio de
Esterilización.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
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2º

piso.

Beatriz M. Chiappara
Directora
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2987
Inicia: 25-9-2009

Vence: 28-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición psicofármacos
1.170.200-HNBM/09

y

medicamentos

generales

-

Carpeta

Nº

Licitación Pública Nº 2.191-SIGAF/09
Fecha de apertura: 1º/10/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 1º/10/09,
a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2988
Inicia: 25-9-2009

Vence: 28-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de mantenimiento preventivo y correctivo de autoclave - Carpeta Nº
1.180.422-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.222-SIGAF/09
Fecha de apertura: 1º/10/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
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presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 1º/10/09, a las 11 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3008
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición Obras de mantenimiento de Edificios Escolares - Expediente Nº
48.661/09
Licitación Pública Nº 1980-SIGAF/09 (Nº 38/09).
Objeto del llamado: Obras de Mantenimiento de Edificios Escolares y Obras Menores
de Mantenimiento en la Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P. Chutro
3380, Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ DE 5º sita en Arcamendia 743, Escuela Nº
9 “José P. Varela“ DE 5º sita en Luzuriaga 1571, Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“
DE 5º sita en Traful 3835, Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ DE 5º sita en San
Antonio 682, Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ DE 4º sita en Bolivar 346, Escuela
Nº 28 “Francisco P. Moreno“ DE 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, Escuela Nº 1
“Benito Quinquela Martín“ DE 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, Escuela Nº 1
“Almirante G. Brown“ DE 4º sita en Aristobulo del Valle 471, Centro de Formación
Profesional Nº 1 DE 4º sito en Rio Cuarto 1993, Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de
Lamadrid“ DE 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, Escuela Museo Benito Quinquela
Martin DE 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 9 “Pedro de
Mendoza“ DE 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 27 “Manuel de
Sarratea“ DE 5º sita en Vieytes 1469 y Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ DE 5º
sita en Elia 473, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estado Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.416.604,46 (pesos cuatro millones cuatrocientos dieciseis mil
seiscientos cuatro con cuarenta y seis centavos).
A- Servicio de mantenimiento: $ 3.515.383,94 (pesos tres millones quinientos quince
mil trescientos ochenta y tres con noventa y cuatro centavos).
B- Obras menores de mantenimiento: $ 901.220,52 (pesos novecientos un mil
doscientos veinte con cincuenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
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licitatorios.
30 de octubre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P.
Chutro 3380, el día 7 de octubre a las 10 hs.
Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ de 5º sita en Arcamendia 743, el día 7 de octubre
a las 12 hs.
Escuela Nº 9 “José P. Varela“ de 5º sita en Luzuriaga 1571, el día 7 de octubre a las 14
hs.
Escuela Nº 1 “Benito Quinquela Martín“ de 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, el día 8
de octubre a las 10 hs.
Escuela Nº 1 “Almirante G. Brown“ de 4º sita en Aristobulo del Valle 471, el día 8 de
octubre a las 12 hs.
Centro de Formación Profesional Nº 1 de 4º sito en Rio Cuarto 1993, el día 8 de
octubre a las 14hs.
Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“ de 5º sita en Traful 3835, el día 9 de octubre a las
10 hs.
Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ de 4º sita en Bolivar 346, el día 9 de octubre a
las 12 hs.
Escuela Nº 28 “Francisco P. Moreno“ de 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, el día
9 de octubre a las 14 hs.
Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de Lamadrid“ de 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, el
día 13 de octubre a las 10 hs.
Escuela Museo Benito Quinquela Martin de 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza
1835, el día 13 de octubre a las 12 hs.
Escuela Nº 9 “Pedro de Mendoza“ de 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, el
día 13 de octubre a las 14 hs.
Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ de 5º sita en San Antonio 682, el día 14 de octubre
a las 10 hs.
Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea“ de 5º sita en Vieytes 1469, el día 14 de octubre a
las 12 hs.
Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ de 5º sita en Elia 473, el día 14 de octubre a las
14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estado
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: 24 meses (730 días); plazo de obras menores de
mantenimiento: 6 meses (180 días), computados a partir de la fecha del acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento

OL 2954
Inicia: 23-9-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.172.515/09
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Licitación Privada Nº 369-SIGAF/09 (Nº 35-09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 4 “Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solis 1815, Escuela N°
18 “Juan Enrique Pestalozzi“ D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela N° 6 “Tomás
Guido“ D.E. 5 sita en San José 1985, Escuela N° 24 “Contraalmirante Martin Guerrico“
D.E. 5 sita en Lynch 3536 y Escuela N° 16 “Sabina Bove de Bozzalla” D.E. 5 sita en
Av. Amancio Alcorta 3602 , 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
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 340.706,47 (pesos trescientos cuarenta mil setecientos seis
con cuarenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de octubre de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 6 de octubre a las 10 hs empezando por la Escuela Nº 4
“Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solis 1815 y el 07 de octubre a las
10 hs empezando por la Escuela N° 24 “Contraalmirante Martin Guerrico“ D.E. 5 sita en
Lynch 3536 .
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 3013
Inicia: 28-9-2009

Vence: 2-10-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 43.898/09
Licitación Privada de Obra Menor Nº 340/09.
Acta de Preadjudicación Nº 26/09.
Rubro: “Plan CP1/2009 – Provisión, Transporte y Colocación de Cordones, Cunetas
Premoldeadas para Ciclovías 1era. Etapa”
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
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con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Altote S.A. - monto total de la oferta de $ $ 445.008,00.
Observaciones:
En función de los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por el artículo 2.1.4 y 2.2 del P.C.P., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más
conveniente.

Fundamento de preadjudicación:
La oferta preadjudicada, resulta la mas conveniente conforme los costos y objetivos de
la presente Licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados al
expediente. Krantzer - Ortemberg - Messore - Lostri
Cristian Fernández
Director General
OL 2997
Inicia: 25-9-2009

Vence: 30-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES
RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR

Prestación del servicio de desmalezado, corte de césped, limpieza y recolección
de residuos - Expediente N° 53.159/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.150/09 cuya apertura se realizará el día
15/10/09, a las 11 hs., para la la “Prestación del servicio de desmalezado, corte de
césped, limpieza y recolección de residuos“
Autorizante: Resolución Nº 1674-MAYEPGC/09
Repartición destinataria: Reserva Ecológica Costanera Sur dependiente de la
Dirección General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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Juan P. Piccardo
Ministro
Catalina Legarre
Director a General
OL 2958
Inicia: 23-9-2009

Vence: 7-10-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 36.838/08
Licitación Privada Nº 82/09.
Acta de Preadjudicación de fecha 23 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto del llamado: Obra Pública “Adecuación y ampliación del sistema contra
incendio en el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha de apertura de ofertas: 7/4/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: Instalmat S.R.L., A.C. S.R.L., Sutel S.R.L. de acuerdo a lo
manifestado en el Acta de Apertura de fecha 7 de abril de 2009 y a lo evaluado
conforme la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas
mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en el día 23 de septiembre de 2009
con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y
según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la
firma: A.C. S.R.L. por el monto total de su oferta de $ 274.069,29.
Ofertas desestimadas: Instalmat S.R.L., Sutel S.R.L. según lo establecido en el
numeral 2.3.1 del PCP.
Aprobación: Zaldívar, Costantino, Gegenschatz.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera del Área de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Saenz Peña 570, 6º piso,en el horario de 11 a
18 hs., por el plazo de tres días hábiles.
Catalina Legarre
Directora General

OL 3014
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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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.
Silvia Nonna
Directora General
OL 2839
Inicia: 14-9-2009

Vence: 29-9-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta N° 69.202-AGIP/09
Licitación Pública N° 1.792/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.396/09.
Rubro comercial: Equipos y suministros de computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipos de computación.

Firma preadjudicada:
Sumpex Trade S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 45 (computadora) - precio unitario: $ 9.139,00 - precio total: $
411.255,00
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos once mil doscientos cincuenta y cinco ($
411.255).
Fundamento de la preadjudicación: A partir de lo informado por el área solicitante en
carácter de Asesoramiento Técnico, se recomienda la preadjudicación en favor de la
firma Sumpex Trade S.A.
por cumplir técnica y administrativamente con lo solicitado, siendo a su vez su oferta
económicamente conveniente (Art. 108° de la ley 209 5).
Ofertas desestimadas: Oferta N° 1 (G&B S.R.L.) se desestima ya que de a partir de la
consulta efectuada al área de ingresos brutos, se desprende que al momento de la
apertura se encontraba alcanzada por lo establecido en el art. 96 inc. H de la Ley Nº
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2095. Oferta N° 2 (MICROREGISTROS
S.R.L.), se desestima por incumplimiento del art. 14° del pliego de Cláusulas
Generales. Oferta N° 4 (CORADIR S.A.) según lo informado por el área asesora, la
oferta no cumple técnicamente con lo solicitado. Oferta N° 5 (TEKNARIA SERVICIOS
S.A.) s e desestima por precio no conveniente..
El tiempo trascurrido entre la apertura y la emisión del dictamen, se vio incrementado
debido a la necesidad de efectuar el análisis técnico de lo ofertado, incluidas pruebas
sobre los equipos entregados en calidad de muestra. Suscriben Dra. Elena Silva, Cdra.
Carla Ruffa y Sr. Federico
Sánchez, designados mediante Resolución N° 168/AGIP /08 como miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 23/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Depto. Compras y Contrataciones AGIP,
sito en Viamonte 900, 1º piso, Sector A, durante 3 días a partir del 28/9/09.

Fabián Fernández
Director
OL 3024
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Expediente Nº 30.562/09
Contratación Directa/Régimen Especial Nº 6.510-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.363-SIGAF/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Artes Graficas.
Objeto de la contratación: Adquisición de diseños originales de elementos de
comunicación grafica de contenido turístico, que guarden una unidad estética.
Firma preadjudicada:
Munda S.H. de Marina Dawidowicz y Emilio Barcelo, CUIT Nº 30- 71014292-7
Renglón 1 - cantidad 1 unidad - precio unitario $ 19.960,00 precio total $ 19.960,00.
Renglón 2 - cantidad 1 unidad - precio unitario $ 19.950,00 precio total $ 19.950,00.
Renglón 3 - cantidad 1 unidad - precio unitario $ 19.965,00 precio total $ 19.965,00.
Total: pesos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco ($ 59.895).
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, artículo 108.
Se preadjudicó según Acta de Evaluación de Ofertas Nº 10-UOA-ENTUR/09.
Responsables: Milkis, Romero, Rey Fraga.
Vencimiento validez de oferta: 30/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de Adquisiciones
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Desde el 21/9/09 hasta 21/9/09.
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Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3016
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación - Expediente Nº 30.562/09
Contratación Directa/Régimen Especial Nº 6.510-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.363-SIGAF/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicio de artes gráficas.
Objeto de la contratación: adquisición de diseños originales de elementos de
comunicación grafica de contenido turístico, que guarden una unidad estética
Firma adjudicada:
Munda S.H. de Marina Dawidowicz y Emilio Barcelo, CUIT Nº 30- 1014292-7
Renglón 1 - cantidad 1 unidad - precio unitario $ 19.960,00 precio total $ 19.960,00.
Renglón 2 - cantidad 1 unidad - precio unitario $ 19.950,00 precio total $ 19.950,00.
Renglón 3 - cantidad 1 unidad - precio unitario $ 19.965,00 precio total $ 19.965,00.
Total: pesos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco ($ 59.895).
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, artículo 108.
Se adjudicó mediante Disposición Nº 50-DGTALET/09.
Vencimiento validez de oferta: 30/10/09.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3015
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
Adquisición de cartuchos de Toner originales para uso del Ministerio Público
Fiscal - Licitación Pública Nº 24/09
Actuación Interna FG Nº 10.601/09.
Licitación Pública Nº 24/09.
Disposición UOA Nº 44/09.
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Objeto de la contratación: Adquisición de cartuchos de toner originales para uso del
Ministerio Público Fiscal.
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
m pras_y_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del
Ministerio Público Fiscal sito 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 13 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: Combate de los Pozos 155, 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 13 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 doscientos diez mil setecientos cincuenta y dos con treinta
y cinco centavos ($210.752,35) IVA incluido.
Miguel Á.Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3002
Inicia: 28-9-2009

Vence: 29-9-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Adquisición de servicio de conexión a Internet - Expediente Interno Nº 158/09
Rubro: Renovación del servicio de conexión a Internet por 24 meses.
Carácter: Licitación Pública (Ley Nº 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 29 de septiembre de 2009, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760 piso 6°.
Alberto C. Giménez
Director General

OL 2972
Inicia: 28-9-2009
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vence: 28-9-2009
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Adquisición de realización de los trabajos necesarios - Expediente Interno Nº
205/09
Rubro: Realización de los trabajos necesarios para la adaptación funcional del séptimo
piso del edificio sede del Tribunal.
Carácter: Licitación Pública (Ley Nº 2.095)
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 19 de octubre de 2009, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760 piso 6°.
Alberto C. Giménez
Director General

OL 2973
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de recambio de alfombrado - Expediente Interno Nº 210/09
Rubro: Recambio del alfombrado de las áreas de vocalía de los pisos primero y tercero
del edificio sede del Tribunal.
Carácter: Licitación Pública (Ley Nº 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6º piso, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760, 6º piso, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 14 de octubre de 2009, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6º piso.
Alberto C. Giménez
Director General

OL 2974
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Provisión y colocación de toldos - Expediente Nº 107/09
Licitación Privada Nº 23/09.
Objeto: provisión y colocación de toldos.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones:
División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en
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el
horario
de
10
a
12
y
de
14
a
16
hs.
Valor del pliego: pesos diez ($ 10).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: jueves 8 de octubre de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes,
640, 6° piso.
Luis A. Cowes
Director

OL 3017
Inicia: 28-9-2009

Vence: 29-9-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Licitación Privada Nº 266/09
Adjudicación: Disposición Nº 81-DGTAPG/09, de fecha 22 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico
Objeto de la contratación: Ampliación de 280 bocas de red informática y su
correspondiente cableado eléctrico para el edificio de la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad de Bs. As.
Aucatek S.R.L.
Renglón 1: Obra privada menor, precio unitario: $ 266.769,00 - precio total: $
266.769,00 (pesos doscientos sesenta y seis mil setecientos sesenta y nueve).
Fundamento de la adjudicación: Acta de Preadjudicación Nº 5, con fecha 31/8/09,
por ser considerada la oferta mas conveniente.

Rolando Peppi
Director General Técnico Administrativo
OL 2981
Inicia: 25-9-2009

Vence: 29-9-2009
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Licitación Privada Nº 253/09
Adjudicación: Disposición Nº 1 -DGTAyLPG-09, de fecha 23 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de limpieza mantenimiento y desinfección.
Objeto de la contratación: Servicio de limpieza integral y mantenimiento del edificio
de la Procuración General del GCBA.
Century Green SA. (CUIT 30-70892776-3)
Renglón 1: - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 35.900 (pesos treinta y cinco mil
novecientos) - precio total: $ 430.800,00 (pesos cuatrocientos treinta mil ochocientos).
Total adjudicado: pesos cuatrocientos treinta mil ochocientos ($ 430.800).
Fundamento de la adjudicación: acta de preadjudicación con fecha 09/9/2009.
Rolando Peppi
Director General
OL 3029
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a los deudos de familiares que se encuentren inhumados en la bóveda
perteneciente a la “Sociedad Hijas Del Divino Salvador” en la sección 20, Nº 1
sepulturas 9 y 10 del cementerio de la Recoleta, que deberán retirar los mismos en el
término de quince días de publicada la presente. Caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la cremación y el posterior destino de las Cenizas.
Mons. Eduardo García
Comisario Apostólico
Solicitante: “Sociedad Hijas Del Divino Salvador”
EP 249
Inicia: 23-9-2009

Vence: 29-9-2009

Transferencia de habilitación
Susana Beatriz Soto, DNI 22.626.336 con domicilio en Álvarez Jonte 5519 C.A.B.A,
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Manzoni 121, planta baja, C.A.B.A.
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que funciona como: Establecimiento Geriátrico (700.170), con capacidad máxima de
tres (3) habitaciones y doce (12) hospedados, Expediente Nº 61889/2006 a Roberto
Carlos Romero DNI 23.891.319 con domicilio en Manzoni 121, C.A.B.A. Domicilio
legal y reclamos Manzoni 121.
Solicitante: Roberto Carlos Romero
EP 248
Inicia: 23-9-2009

Vence: 29-9-2009

Transferencia de habilitación
Edificio Mendoza 4870 S.R.L., representada por su socio gerente Luis Emilio Smurra
(DNI 18.226.057) domicilio Mendoza 4868, p.1º oficina “D” C.A.B.A. avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Viamonte 1501 y Paraná 703, P.B. y
subsuelos 1º y 2º, entrepiso y pisos del 1º al 11º C.A.B.A. que funciona como Café Bar
(602020) Hotel sin Servicio de Comidas (700110) capacidad máxima de hasta treinta y
seis (36) habitaciones y setenta y dos (72) pasajeros, Expediente Nº 8616/2005 a
Francisco Luis Cadavid Escobar (DNI 92.090.081), domicilio Coronel Esteban
Bonorino 1900, p. 3º depto. 1. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Paraná 706,
C.A.B.A.
Solicitante: Francisco Luis Cadavid Escobar
EP 250
Inicia: 24-9-2009

Vence: 30-9-2009

Transferencia de habilitación
Guglielmelli Salvador L.E. 4.508.224, con domicilio en la Av. Juan Bautista Alberdi
7241, C.A.B.A., trasfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi
7241, P.B., UF1, puerta A, que funciona como Com. Min. de Accesorios para
Automotores, Com. Mayor. de Accesorios para Automotores (sin depósito) Expediente
N° 19860/1995 a Cerrella, Hernán Alejandro DNI 27.287.664 con domicilio en la calle
Pico 3094, C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos Pico 3094.
Solicitante: Cerrella Hernán Alejandro
EP 251
Inicia: 24-9-2009

Vence: 30-9-2009

Transferencia de habilitación
La Sra. Nadia Bagdadi DNI 25.393.200, con domicilio en la calle Zelada 7287, depto.
“3”, C.A.B.A. transfiere la habilitación del local ubicado en la Avenida Eva Perón 5462,
PB, PI EP/PU 5466, C.A.B.A. donde funciona como comercio mayorista de productos
de bebidas en general, golosinas envasadas y artículos para kiosco - excep. pereced.,
tabaquería, cigarrería, artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, disco, grabados y artículos de cotillón según Expediente Nº 000968/98 a
Distribuidora BB S.R.L. CUIT Nº 30-71104904-1, con domicilio en la Avenida Eva
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Perón 5462, C.A.B.A.
Solicitante: Nadia Bagdadi
Socia Gerente - Distribuidora BB S.R.L.
EP 252
Inicia: 25-9-2009

Vence: 1°-10-2009

Transferencia de habilitación
Luis Alfredo Cersosimo DNI 10.138.286, apoderado de Big One S.A., con domicilio
en Adolfo Alsina 938,CABA, según Poder del 31/10/2008, al folio 460, del registro 53
del Partido de Tres de Febrero y Víctor Eduardo Maidana, DNI 18.607.202, apoderado
de “Dance Electronics S.A.“, CUIT 30-71082774-1, con domicilio en Adolfo Alsina
938,CABA, según Poder del 29/4/2009, al folio 191 del registro 53 del Partido de Tres
de Febrero, manifiestan que Big One S.A., transfirió el 23/2/2009 a Dance Electronics
S.A., la habilitación comercial del Local de Baile Clase C, sito en Alsina Adolfo
934/940/944, P.B., PI, Sótano y 1º piso, de CABA, superficie de 1,498.00 m2, con
capacidad máxima autorizada: 1.900 (mil novecientas) personas. Carpeta Nº
13086/2006, Expediente Nº 53880/2006.
Solicitante: Luis Alfredo Cersosimo (apoderado de Big One S.A.)
Víctor Eduardo Maidana (apoderado de Dance Electronics S.A.)

EP 257
Inicia: 28-9-2009

Vence: 2-10-2009

Transferencia de Habilitación
El Sr. Julián Ignacio Perla (DNI 27.032.305), con domicilio en la calle Av. Santa Fe
5228, piso 10 “E”, C.A.B.A., avisa que transfiere al Sr. José Rodolfo Suriano (DNI M
8.558.442), domiciliado en la calle Av. Triunvirato 4714, C.A.B.A., la habilitación del
local sito en la calle Amenabar 2114, P.B., UF Nº 1, que funciona con el rubro de:
“Comercio minorista de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos
hasta 60 docenas, comercio minorista de productos alimenticios en general”. Por
Expediente Nº 87.266/2001 con fecha 1°/02/2002. Reclamos de ley en Av. Santa Fe
5228, piso 10 “E”, C.A.B.A.
Solicitante: Julián Ignacio Perla
José Rodolfo Suriano
EP 261
Inicia: 28-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN LAS CORZUELAS S.A.
Designación de autoridades
Por Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria Nº 1 de ADMINISTRACIÓN LAS
CORZUELAS S.A. con sede social en calle Sarmiento 464 de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, Asamblea unánime del 23/06/2006 se designan nuevas autoridades
conformando así el nuevo Directorio: DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE: Sr.
Agustín Carrer, D.N.I. 24.357.778, con domicilio en la calle Caseros 344 piso 5
departamento 43 de la ciudad de Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Rodolfo
Gómez Bianchi, D.N.I. 10.564.721, con domicilio en la calle Clark 224 de la ciudad de
Mendoza.
Habiendo cesado en sus cargos del Directorio: DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE:
el Sr. Srur José Oscar, D.N.I. 17.156.367, con domicilio en la calle Chacabuco 332 de
la ciudad de Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE: la Sra. Pérez Marta Blanca del
Carmen, Libreta Cívica 4.294.346, con domicilio en Av. España 866 piso 2º
departamento 8 de la ciudad de Mendoza.
Se decide el cambio de domicilio de la Sociedad de la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Córdoba, quedando redactado el artículo
tercero del estatuto de la siguiente manera: “ARTICULO TERCERO: DOMICILIO –
DURACIÓN: El domicilio de la sociedad se establece en la jurisdicción de la Provincia
de Córdoba, el directorio se encuentra facultado para constituir domicilios especiales
que para determinados actos o contactos le sean necesarios, pudiendo así mismo
establecer sucursales o agencias dentro o fuera del país. La presente sociedad se
constituye por un plazo de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio del presente estatuto; pudiendo
prorrogarse este plazo por iguales períodos, siempre que no se resolviera su disolución
con voluntad unánime de sus socios”.
Agustín Carrer
Presidente
Solicitante: Administración Las Corzuelas S.A.
EP 255
Inicia: 28-9-2009

Vence: 28-9-2009

ADMINISTRACIÓN LAS CORZUELAS S.A.
Designación de autoridades
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 3 de ADMINISTRACIÓN LAS CORZUELAS S.A.
con sede social en el club House del “Country Las Corzuelas”, Ruta E-53 Km 8 Unquillo - Córdoba, Asamblea unánime del 22/04/09 se designan nuevas autoridades
conformando así el nuevo Directorio: DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE: Sr.
Agustín Carrer, D.N.I. 24.357.778, con domicilio en la calle Caseros 344 piso 5
departamento 43 de la ciudad de Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Rodolfo
Gómez Bianchi, D.N.I. 10.564.721, con domicilio en la calle Clark 224 de la ciudad de
Mendoza.
Habiendo cesado en sus cargos del Directorio: Sr. Agustín Carrer, DNI. 24.357.778,
con domicilio en la calle Caseros 344 piso 5 departamento 43 de la ciudad de Córdoba;
DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Rodolfo Gómez Bianchi, DNI. 10.564.721, con domicilio
en la calle Clark 224 de la ciudad de Mendoza.
Agustín Carrer
Presidente
Solicitante: Administración Las Corzuelas S.A.
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Vence: 28-9-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Elena Marina Siagas (Tº 93 Fº 217) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
27.392, Sala 3.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 258
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
El Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Martín Leopoldo Guerrero Lucas (Tº 295 Fº 117) por tres
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el
Expediente Nº 27.016, Sala 3.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 259
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
C.P. Eduardo Gabriel Risso (Tº 77 Fº 189), lo resuelto por la Sala 1ª del Tribunal de
Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo resuelto, con fecha 20 de agosto de 2009: “Art. 1º:
Aplicar al Doctor Contador Público Eduardo Gabriel Risso (Tº 77 Fº 189) la sanción
disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la Ley N° 466, por
haber emitido una certificación destinada a hacer fe pública, referida a su hermana.
Actuación violatoria de las normas sobre independencia profesional contenidas en la
Resolución Técnica Nº 7, Sección III A2.2 y los artículos 3° y 25 inc. c) del Código de
Ética, al no respetar las normas emitidas por el Consejo sobre independencia de
criterio en la emisión de informes destinados a hacer fe pública.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 260
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 965/09
La Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, notifica a la ex
agente Mariel Zulma Villarroel (F.C.Nº 415.503) , los terminos de la Resolución Nº
2.766-MSGC/09, cuyo artículo 1º se transcribe a continuación: Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 1 de Marzo del 2009, a la agente Mariel Zulma Villarroel, D.N.I.
23.878.654, CUIL 27-23878654-7, Enfermera, del Hospital General de Niños Dr.
Ricardo Gutierrez” del Ministerio de Salud, partida 4021-0020-TA-01-0290 conforme lo
prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51, inc c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del Art. 60 del Decreto Nº
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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 1727
Inicia: 22-9-2009

Vence: 28-9-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-1126-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolás 324/326,
Partida Matriz Nº 1126, 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-1126-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 1748
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 3.346-DGR/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
VISTO: las carpetas internas N° 156.996-DGR-2008 e incs. C.I. N° 14.665-DGR-2008 y
C.I. N° 76.088-DGR-2009 relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Soundtape S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
901-961713-4 (CUIT Nº 30-6050556 5-2), con domicilio fiscal en Tamborín José
Pascual N° 4641, de esta Ciudad, c uya actividad declarada sujeta a tributo consiste en
servicios conexos a la producción - Edición de grabaciones, 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
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condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4687-DGR-2008 (fs. 182/185 de la C.I.
N° 156.996-DGR-2008).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con el edicto publicado de fojas
16/21 de la C.I. N° 76.088-DGR-2009 y las céd ulas de notificación de fs. 208 de la C.I.
N° 156.996-DGR-2008 y vencido el plazo r espectivo 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 fiscales2001 (12° ant.
mens.); 2002 (1° a 12° ants. mens.) y 2003 (1° a 12° ants. mens), en los montos que se
detallan en e l cuadro Anexo que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente, 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 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
Soundtape S.A. a su presidente Sra. Rita Finchelman, DNI 10.904.995, con domicilio
en Arenales N° 1511, PISO 3°, Dto. “A“, Vicente López, Provincia de Buenos
Aires,únicos datos obrantes en autos, de todos los representantes legales
deSoundtape S.A., 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
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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, disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la
totalidad de las 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 $ 22.924.(Pesos veintidós mil novecientos veinticuatro.-), equivalente al 65% del impuesto
omitido.
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta la omisión en la declaración
y pago del impuesto respectivo en relación a los períodos 2001 (12° ant. mens.), 2002
(1° a 3°, 5° a 12° ants. mens.) y 2003 (1° a 3° ants. mens.), la diferencia en la
declaración de ingresos y lo verificado por la inspección actuante y omisión en la
declaración y pago del impueto respectivo en los períodos 2002 (4° ant. mens.) y 2003
(4° a 12° ants. mens.), y l as demás pautas mensurativas de la sanción establecida en
el ya mencionado art. 97 del Código Fiscal t.o. 2008, con las modificaciones
introducidas por la Ley 2.997.
Que corresponde intimar a Soundtape S.A., a su presidente Sra. Rita Patricia
Finchelman, a todos los representantes legales de Soundtape S.A., 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 contribuyente Soundtape
S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 901-961713-4 (CUIT Nº
30-60505565-2), con domicilio fiscal en Tamborín José Pascual N° 4641, de esta
Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Servicios conexos a la
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producción - Edición de grabaciones, respecto de los períodos fiscales 2001 (12° ant.
mens.); 2002 (1° a 12° ant s. 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 Soundtape S.A., inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos N° 901-961713-4 (CUIT Nº 30-60505565-2), con domicilio fiscal en
Tamborín José Pascual N° 46 41, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a
tributo consiste en Servicios conexos a la producción - Edición de grabaciones,
respecto de los períodos fiscales 2001 (12° ant. mens.); 2002 (1° a 12° ants. mens.) y
2003 (1° a 1 2° ants. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Aneo, que a
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido, conside rando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 22.924.- (Pesos veintidós mil
novecientos veinticuatro.-), equivalente al 65 % del impuesto omitido.
Artículo 4°: Intimar a la contribuyente y a su pres idente Sra. Rita Patricia Finchelman,
DNI 10.904.995, 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, ingrese la suma de $ 35.268.- (Pesos treinta y cinco mil doscientos
sesenta y ocho.-), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes
de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art.
61 del Código Fiscal T.O. 2008, 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 $ 22.924.- (Pesos veintidós mil novecientos veinticuatro.-),
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 menc ionada, 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 5º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por las
obligaciones emergentes de la presente a su presidente Sra. Rita Patricia Finchelman,
DNI 10.904.995, con domicilio en Arenales N° 1511, Piso 3°, Dto. “A, Vicente López,
provincia de Buenos Aires, únicos datos obrantes en autos, de todos los
representantes legales de Soundtape S.A., y/o quien resulte responsable en la
actualidad, conforme lo expuesto en los Considerandos de la presente.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente,a su presidente Sra. Rita Patricia Finchelman, a
todos los representantes legales de Soundtape S.A. 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 por edictos y en el domicilio consignado en el
artículo primero 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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Analia C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1806
Inicia: 25-9-2009

Vence: 29-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-11667-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carolina Muzilli
5801/5807 esq. Pola 1049, Partida Matriz Nº 11667, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
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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-11667-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 1744
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-25679-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Bruix 4140,
Partida Matriz Nº 25679, 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-25679-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 1740
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-30755-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 1359, Partida
Matriz Nº 30755, 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-30755-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: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-68378-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
5088, Partida Matriz Nº 68378, 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-68378-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 1745
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-78551-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beron De Estrada
6270/68, Partida Matriz Nº 78551, 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-78551-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 1746
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-98749-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeandia
4337/4365, Partida Matriz Nº 98749, 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-98749-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 1729
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-151431-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Agrelo 3925, Partida
Matriz Nº 151431, 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-151431-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 1737
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-220877-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Esmeralda 321/329,
Partida Matriz Nº 220877, 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-220877-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 1734
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-232261-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cucha Cucha
2354/2530, Partida Matriz Nº 232261, 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-232261-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 1747
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-282856-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alcaraz 5011/5009,
Partida Matriz Nº 282856, 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-282856-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 1732
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-283340-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García
5173/5175, Partida Matriz Nº 283340, 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-283340-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 1733
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-314207-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones 5030,
Partida Matriz Nº 314207, 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-314207-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 1739
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-329731-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 3188/3198
esq. José P. Tamborini 2704/2706, Partida Matriz Nº 329731, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
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(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-329731-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 1728
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-335954-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vuelta De Obligado
2285/89 esq. Olazabal 2286/2298, Partida Matriz Nº 335954, 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-335954-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 1730
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-342369-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada 837,
Partida Matriz Nº 342369, 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-342369-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 1738
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-342376-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada 889,
Partida Matriz Nº 342376, 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-342376-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 1736
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-362036-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José G. Artigas
4887, Partida Matriz Nº 362036, 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-362036-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 1731
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-362992-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nazca 5061/5065,
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Partida Matriz Nº 362992, 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-362992-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 1743
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-414459-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guevara 360, Partida
Matriz Nº 414459, 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-414459-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 1735
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-432771-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aguirre 659, Partida
Matriz Nº 432771, 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-432771-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
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Director General
EO 1741
Inicia: 28-9-2009

Vence: 30-9-2009

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
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