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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.219
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárese “Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ a Luciana Paula Aymar.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 1.001/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.219 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 15 de octubre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Deportes.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministrode Desarrollo Económico ypor
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.227
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires al Señor Sergio
Renán.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 1.002/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.227 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de octubre de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a las
Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.233
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- El Jefe de Gobierno convoca a elecciones de autoridades comunales en
los términos del Artículo 20 de la Ley 1777 el día 5 de junio del año 2011, a los efectos
de elegir los siete (7) miembros de las quince (15) Juntas Comunales. La elección debe
efectuarse con arreglo al Régimen de Representación Proporcional y de conformidad
con lo establecido por la normativa electoral vigente a la fecha de realización de los
comicios.
Art. 2º.- Las autoridades comunales electas asumirán sus funciones el día 10 de
diciembre de 2011.
Art. 3º.- Deróguese la Ley 2405.
Art. 4º.- A partir de la sanción de la presente, el Poder Ejecutivo deberá:
a) Iniciar un programa intensivo de difusión y formación pública relacionado con el
proceso de descentralización.
b) Realizar campañas de esclarecimiento y divulgación mediante el uso del sistema de
medios de publicidad públicos, con referencia a dicho proceso y los comicios que
oportunamente se lleven adelante.
c) Remitir a la Legislatura un programa de transferencia de competencias y servicios.
d) Abstenerse de emitir o producir actos que signifiquen intromisión o menoscabo de
las funciones de competencia exclusiva de las comunas o lesionen su participación en
las competencias concurrentes.
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e) Adecuar la presentación de proyectos de ley, de concesiones y de uso o
transferencia de servicios a lo establecido en la Ley 1777.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 1.003/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3233, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 20 de octubre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General. El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete
de Ministros. MACRI - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 977/09
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 60.333/08, y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 1.592-MSGCyMHGC/08, de fecha 22 de septiembre de 2.008,
se designó con carácter interino, al Dr. Valentín Aragüez y Oroz, D.N.I. 12.160.114,
CUIL. 20-12160114-2, ficha 241.118, como Jefe Sección CESAC Nº 26 (Dependiente
de la División Área Programática), con 40 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
de Hospital (Cardiología), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
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Que, posteriormente por Decreto Nº 252/09, se designó entre otros a partir del 6 de
febrero de 2.009, al Dr. Aragüez y Oroz, como Director General Adjunto, de la
Dirección General Adjunta Programas Centrales, de la Dirección General de Redes y
Programas de Salud, cesando como Jefe Sección CESAC Nº 26, (Dependiente de la
División Area Programática), interino, con 30 horas semanales, del mismo Hospital,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta de Hospital, titular,
con 30 horas semanales, de dicho Hospital;
Que, al tomar conocimiento de la norma legal que nos ocupa, la Dirección General
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, manifiesta
que dicho cargo fue alcanzado por los términos de la Ley 2.688, de fecha 17 de abril de
2.008;
Que, hace saber al respecto que el artículo 4º, de la citada Ley, hace extensiva la
titularización automática e inmediata a todas las designaciones de profesionales y
agentes comprendidos en el artículo 1º de la misma, cuyos procesos de selección se
hubieran concluido con anterioridad a la sanción de la presente, y se encontrara a esa
fecha pendiente de dictado el acto administrativo de designación interina;
Que, según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, se expide al respecto mediante Dictamen Nº 072210 que
antecede;
Que, conforme lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado de la pertinente
norma accediendo a lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 1.592-MSGCyMHGC/08, de
fecha 22 de septiembre de 2.008, dejándose establecido que la designación efectuada
en favor del Dr. Valentín Aragüez y Oroz, D.N.I. 12.160.114, CUIL. 20-12160114-2,
ficha 241.118, como Jefe Sección CESAC Nº 26 (Dependiente de la División Área
Programática), con 40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.22.016 (P.65), del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, lo es en
carácter titular, conforme el artículo 4º de la Ley 2.688, de fecha 17 de abril de 2.008,
cesando como Médico de Planta de Hospital (Cardiología), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0700.MS.22.024, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Modifícanse parcialmente los términos del Decreto Nº 252/09, dejándose
establecido que la designación del Dr. Valentín Aragüez y Oroz, D.N.I. 12.160.114,
CUIL. 20-12160114-2, ficha 241.118, como Director General Adjunto, de la Dirección
General Adjunta Programas Centrales de la Dirección General de Redes y Programas
de Salud, del Ministerio de Salud, lo es reteniendo sin percepción de haberes el cargo
de Jefe Sección CESAC Nº 26 (Dependiente de la División Área Programática), titular,
con 40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.22.016 (P.65), del Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 988/09
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 5335/09
CONSIDERANDO:
Que, la Dra., María Angélica Milos L.C 03.680.407, CUIL. 27-03680407-1, ficha
288.761, se acogió a los beneficios jubilatorios a partir del 1 de abril de 2.008.Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Médico
en carácter “Ad Honorem”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desígnase a la Dra. Maria Angélica Milos, L.C. 03.680.407, CUIL.
27-03680407-1, ficha 288.761, como Médico en carácter “Ad Honorem”, del Hospital de
Infecciosas “Francisco Javier Muñiz“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 989/09
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
VISTO: las Leyes N°. 2.894 y 2.895, el Expediente N° 1179263/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través de del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros
Organismo la Policía Metropolitana;
Que la citada Ley establece en su artículo 40, que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública a efectuarse
en el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por Ley N° 2.895, y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que el segundo párrafo del artículo precitado, determina que los/as estudiantes no
tendrán estado policial durante su formación inicial y que serán becarios/as según el
régimen que se establezca al efecto;
Que habida cuenta de lo expuesto, se hace necesario fijar el valor de las becas a
otorgar a dichos estudiantes, durante su período de estudio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Determínase a partir del 1° de Octubre de 2.009, el valor de la beca
mensual a otorgar a los estudiantes que realicen el curso de capacitación para la
seguridad pública, previsto en el artículo 40 de la Ley 2.894, en la suma de pesos un
mil ($1.000).
Artículo 2º.- Delégase en el Ministerio de Justicia y Seguridad, la facultad de actualizar
el valor de la beca a que hace referencia el Artículo 1° del presente, cuando ello resulte
necesario, debiendo a tal efecto contarse previamente con las reservas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°: El gasto que irrogue el otorgamiento de las becas referidas en el artículo 1°
del presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente de la Policía
Metropolitana.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, Hacienda y Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 996/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
VISTO: los Decretos Nros. 1721/04, 2075/07, 447/08, el Expediente Nº 26672/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia la ratificación del Permiso de Uso
Precario y Gratuito a favor del Centro de Jubilados y Pensionados “Volver a Vivir”, para
la explotación del espacio de Dominio Público ubicado bajo la proyección del trazado
de la Autopista Perito Moreno (AU 6) sito en el remanente de expropiación con frente
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sobre la calle Reservistas Argentinos 452, identificado catastralmente como
Circunscripción: 1, Sección: 95, Manzana: 18, Parcela 8e;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto Nº 1721/04 se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por si o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, del que formaba parte el predio aludido en el
primer considerando;
Que por Decreto Nº 447/08, se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de dichos espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que el Centro de Jubilados “Volver a Vivir” se encontraba ocupando el remanente de
expropiación referido, en virtud de un contrato suscripto con Autopistas Urbanas S.A.,
cuyo vencimiento operó el 30 de abril del 2007;
Que la Dirección General de Concesiones suscribió un Permiso de Uso Precario y
Gratuito por el término de cinco (5) años, computándose retroactivamente a la fecha de
vencimiento del convenio suscripto con Autopistas Urbanas S.A., considerando que
beneficiaría a la ciudad en su aspecto social, ya que el centro brinda a los ancianos un
lugar donde realizar diferentes actividades que lleva a los mismos a integrarse y
relacionarse;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención que
le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Ratifícase el Permiso de Uso Precario y Gratuito suscripto con fecha
veintiocho (28) de Abril de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
representado por el Director General de Concesiones, y el Centro de Jubilados y
Pensionados “Volver a Vivir” que como Anexo forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y notificación fehaciente al interesado, gírese a la
Dirección General de Concesiones. Cumplido Archívese. MACRI - Cabrea - Rodríguez
Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 1.000/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.855, y su Decreto Reglamentario Nº 1.342/08, el Expediente Nº
1.100.384/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley mencionada en el Visto se creó el “Ente Autárquico Teatro Colón”, en el
ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la citada Ley;
Que el referido ente autárquico tiene como misión la creación, formación,
representación, promoción y divulgación del arte lírico, coreográfico, musical- sinfónico
y de cámara- y experimental, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por artículo 4º de la citada ley se estableció que la Dirección del Ente estará a
cargo de un Directorio integrado por cinco (5) miembros: el/a Director/a General, el/a
Director/a Ejecutivo/a, y tres Directores/as Vocales;
Que el artículo 5º establece que los miembros del mencionado Directorio son
designados y removidos por el señor Jefe de Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Doctor Mariano Emiliani DNI Nº
18.170.102 ha presentado su renuncia al cargo de Director Ejecutivo del Ente
Autárquico Teatro Colón;
Que en este sentido, se propicia la designación en el referido cargo de la Cdora.
Mónica Freda DNI Nº 13.092.400, quien actualmente se desempeña como Directora
Vocal del citado Ente;
Que por lo expuesto resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 5º de la Ley Nº
2.855,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 28 de octubre de 2.009, la renuncia presentada
por el Doctor Mariano Emiliani DNI Nº 18.170.102 como Director Ejecutivo del Ente
Autárquico Teatro Colón, bajo la órbita del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del día 29 de octubre de 2.009, a la Cdora. Mónica
Beatriz Freda DNI Nº 13.092.400 como Directora Ejecutiva del Ente Autárquico Teatro
Colón, bajo la órbita del Ministerio de Cultura, cesando como Directora Vocal del
organismo de mención.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y, para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ente Autárquico Teatro Colon y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi Rodríguez Larreta
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Resoluciones
RESOLUCIÓN Nº 1.099 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre del 2009.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente
Nº 47.392/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de cinco (5) Carros Antimotines con
destino al Cuerpo de Infantería de la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el Sr. Ministro de Hacienda y el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros han dado
cumplimiento con la autorización exigida por el Art. 15 del Decreto Nº 493/09 para la
realización de la presente gestión;
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 por Resolución Nº 1030-MJySGC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación Privada y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 156-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 359/SIGAF/09 para el día 20 de Octubre de 2009 a las 10,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2.665/09 se recibieron las
ofertas de la firmas: IGARRETA S.A.C.I. y LONCO – HUE S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.592/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma: IGARRETA S.A.C.I. (Renglón Nº 1), por resultar oferta
más conveniente conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en cartelera del Organismo Licitante el día 22 de Octubre de 2009, fecha coincidente
con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones al Dictamen de Evaluación de
Ofertas no fue efectuada ninguna presentación a tal efecto;
Que en el Artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establece la
modalidad de pago, que contempla un pago anticipado: equivalente al 50% (cincuenta
por ciento) del monto total de la contratación, en concepto de pago anticipado,
respaldado por una Garantía de Reembolso del Anticipo, a satisfacción del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, por el ciento por ciento (100%) de su valor, constituida
de acuerdo a lo establecido en el Art. 14.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;

N° 3300 - 13/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218.
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 359/SIGAF/09 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase el suministro de cinco (5) Carros Antimotines
con destino al Cuerpo de Infantería de la Policía Metropolitana, a la firma IGARRETA
S.A.C.I. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Dos Millones Trescientos Sesenta y Tres
Mil Cien ($ 2.363.100,00).
Artículo 2º.- Confírmase la modalidad de pago establecida en el Artículo 37 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que prevé un Pago Anticipado equivalente al 50%
(cincuenta por ciento) del monto total de la contratación, respaldado por una Garantía
de Reembolso del Anticipo, a satisfacción del GCABA, por el ciento por ciento (100%)
de su valor, constituida de acuerdo a lo establecido en el Art. 14.2 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria del
ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 la empresa oferente.
Artículo 6º.- 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 la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.101 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 10 de Noviembre del 2009.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, el Expediente
Nº 47.347/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de una (1) Unidad Hidrante con
destino al ejercicio de las funciones asignadas al cuerpo de infantería de la Policía
Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
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hacer
frente
a
la
erogación
en
cuestión;
Que el Sr. Ministro de Hacienda y el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros han dado
cumplimiento con la autorización exigida por el Art. 15 del Decreto Nº 493/09 para la
realización de la presente gestión;
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 por Resolución Nº 1025-MJySGC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a
Contratación, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 154-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 6.498/SIGAF/09 para el día 20 de Octubre de 2009 a las 14,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inc. 4) de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2.674/09 se recibieron dos
(2) las ofertas de las firmas: RDS S.A. y TECHNIQUES & SUPPLIES S.R.L.,
consignándose en esa acta que la recepción de la oferta de la empresa TECHNIQUES
& SUPPLIES S.R.L. se realiza al solo efecto formal, no procediendo a su análisis en
función del carácter del procedimiento;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.600/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma: RDS S.A. (Renglón Nº 1), por resultar su oferta la más
conveniente conforme los términos del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en cartelera del Organismo Licitante el día 22 de Octubre de 2009, fecha coincidente
con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que en el Artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establece la
modalidad de pago, que contempla un pago anticipado: equivalente al 50% (cincuenta
por ciento) del monto total de la contratación, en concepto de pago anticipado,
respaldado por una Garantía de Reembolso del Anticipo, a satisfacción del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, por el ciento por ciento (100%) de su valor, constituida
de acuerdo a lo establecido en el Art. 14.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218.
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6.498/SIGAF/09 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inc. 4) de la Ley Nº 2.095 por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudicase la adquisición de una (1) Unidad
Hidrante con destino al ejercicio de las funciones asignadas al cuerpo de infantería de
la Policía Metropolitana, a la firma RDS S.A. (Renglón Nº 1), por la suma de Pesos Dos
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Millones
Ochocientos
Mil
($
2.800.000).
Artículo 2º.- Confírmase la modalidad de pago establecida en el Artículo 37 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que prevé un Pago Anticipado equivalente al 50%
(cincuenta por ciento) del monto total de la contratación, respaldado por una Garantía
de Reembolso del Anticipo, a satisfacción del GCABA, por el ciento por ciento (100%)
de su valor, constituida de acuerdo a lo establecido en el Art. 14.2 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas presupuestarias
de los años 2009 y 2010.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- 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 la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Montenegro

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCION Nº 726 - SSSU/09
Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2009.
VISTO:
La
Resolución
51.442-DGTRANSI-2009, y

N°

692-SsSU-2009

y

el

Registro

N°

1.3

CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Empresa T4F, la afectación de
varias calzadas, el día 31 de octubre de 2009, en el horario de 13.00 a 01.00, con
motivo de la realización de un evento artístico;
Que, por el Registro mencionado, la Empresa de referencia solicita para el día 06 de
noviembre de 2009, a partir de las 13.00 hs. hasta las 01.00 del día siguiente la
afectación de las siguientes calles y avenidas: corte total de la Avda. Crisologo Larralde
entre Avda. del Libertador y Canavery; corte total de la Avda. Canavery desde
Crisólogo Larralde hasta la Avda. Leopoldo Lugones y dos (2) carriles de la Avda. del
Libertador entre las calles Núñez y Jaramillo.
Que, la Dirección General de Tránsito, ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto al corte solicitado, dejando constancia que el día
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viernes 06 de noviembre de 2009 se aprueba la afectación parcial solicitada a partir de
las 16.00 hs.;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar la
ampliación del corte de tránsito solicitado, dejando a opinión de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, juzga factible realizar los cortes de
tránsito solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por las Direcciones
Generales de Tránsito y Seguridad Vial, respectivamente, siendo la Policía Federal
Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Amplíase los términos de la Resolución N° 692-SsSU-2009, solicitado por
la Empresa T4F, autorizando la afectación de varias calzadas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización del Festival “Pepsi Music“, el
día 06 de noviembre de 2009, a partir de las 13.00 hasta las 01.00, del día siguiente,
de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: Esquema: Viernes 06 de noviembre
de 2009 Corte parcial, a partir de las 16.00 hs. de un carril de Avda. del Libertador
entre Núñez y Jaramillo, sin afectar bocacalles. Corte total de tránsito de Avda.
Crisólogo Larralde entre Avda. del Libertador y Canavery, sin afectar Avda. del
Libertador, a partir de las 13.00 hs. Corte total de tránsito de Canavery entre Avda.
Crisólogo Larralde y Avda. Leopoldo Lugones, a partir de las 13.00 hs. En las arterias
afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte
afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. El tránsito que
pretende circular por las calles que se afectan 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.- 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 727 - SSSU/09
Buenos Aires, 06 de Noviembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.289.263-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
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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 Santa Elisa, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
domingo 08 de noviembre de 2009, con motivo de la realización de los Festejos por el
Aniversario de la Parroquia, los mismos constarán de la celebración de la Santa Misa a
partir de las 10.00 hasta las 17.00 y una serie de Pruebas Atléticas, en el horario de
12.30 a 15.00, de acuerdos a los recorridos que se detallan a continuación: Prueba de
Menores: Partiendo desde la puerta del templo sito en Salta al 2290, por esta, R.
Carrillo, Finochietto y Salta regresando al punto de partida. Prueba de Medianos:
Partiendo desde la puerta del templo, por Salta, Santiago del Estero, Avda. Caseros, R.
Carrillo, Finochietto y Salta, regresando al punto de partida. Prueba de Mayores:
Partiendo desde la puerta del templo, por Salta, 15 de noviembre de 1889, San José,
Avda. Caseros, R. Carillo, Finochietto y Salta, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, juzga factible realizar el corte de
tránsito solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por las Direcciones
Generales de Tránsito y Seguridad Vial, respectivamente, siendo la Policía Federal
Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santa Elisa, a
través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 08 de noviembre de 2009, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los Festejos por
el Aniversario de la Parroquia de referencia, los mismos constan de la celebración de la
Santa Misa y una serie de Pruebas Atléticas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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 de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico.
Molinero

ANEXO

RESOLUCION Nº 729 - SSSU/09
Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro Nº 1.352.744-SSDEP-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana 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, Club Atlético Atlanta, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 08 de
Noviembre del 2009, en el horario de 08:00 a 11:00 horas, con motivo de la realización
de una Maratón “105 Años del Club Atlético Atlanta“, se llevara a cabo de acuerdo al
recorrido que se detalla a continuación: Partiendo de Humboldt 540 (sede social), Av.
Corrientes, Av. Ángel Gallardo, Av. Warnes, Humboldt 540, donde finaliza;
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
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Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club Atlético Atlanta, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 08 de Noviembre del 2009, en
el horario de 08:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una Maraton denominada “105 Años del Club Atlanta“,
de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Partiendo de Partiendo de
Humboldt 540 (sede social), Av. Corrientes, Av. Ángel Gallardo, Av. Warnes, Humboldt
540, donde finaliza; Esquema: Corte total de Humboldt entre Padilla y Av. Corrientes,
desde las 08.00 horas antes de la largada, mientras duren los preparativos y hasta la
consecución de la misma. El desvío del transito vehicular se realizará por Padilla, Av.
Juan B. Justo, su ruta; Reducción de calzada, Corrientes desde Humboldt hasta Av.
Ángel Gallardo (3 carriles - Mano Izquierda). Ángel Gallardo desde Av. Warnes hasta
Av. Corrientes (3 carriles - Mano Izquierda) Av. Warnes desde Ángel Gallardo hasta Av.
Scalabrini Ortiz (3 carriles mano izquierda). Av. Warnes desde Scalabrini Ortiz hasta
Av. Juan B. Justo (2 carriles -Mano Izquierda) Av. Warnes desde Juan B. Justo hasta
Humboldt (2 carriles - Mano Derecha, sentido del transito Juan B. Justo - Humboldt).
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 730 - SSSU/09
Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1362487-DGRINS-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Av. Corrientes entre Uruguay
y Av. 9 de Julio, el día sábado 7 de noviembre de 2009, en el horario de 10.00 a 24.00
horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Buenos Aires Celebra a
Corrientes“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. Corrientes entre Uruguay y Av. 9 de Julio,
el día sábado 7 de noviembre de 2009, en el horario de 10.00 a 24.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
denominado “Buenos Aires Celebra a Corrientes“, de acuerdo al siguiente detalle:
Corte total de tránsito de Av. Corrientes, entre Uruguay y Av. 9 de Julio, en el horario
de 17.00 a 24.00, sin afectar bocacalles. Corte parcial afectando 2 (dos) carriles de Av.
Corrientes, entre Uruguay y Av. 9 de Julio, desde las 10.00 hasta las 17.00 horas. El
tránsito que pretende circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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 731 - SSSU/09
Buenos Aires, 6 de Noviembre 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1359526-DGTALMC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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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 Ministerio de Cultura, solicita permiso para efectuar la
afectación de la calzada Balcarce entre Humberto Primo y Av. San Juan, el día lunes 9
de noviembre de 2009, en el horario de 19.00 a 20.30 horas, con motivo de la
realización de una muestra denominada “Con nombre propio“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de la
calzada Balcarce entre Humberto Primo y Av. San Juan, el día lunes 9 de noviembre
de 2009, en el horario de 19.00 a 20.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de una muestra denominada “Con nombre
propio“. El tránsito que pretende circular por la calle que se afecta deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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.
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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 735 - SSSU/09
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.359.526-DGTAL/MC-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 Ministerio de Cultura, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries, solicita permiso para la afectación de la calzada de la calle
Balcarce entre Humberto Primo y Avda. San Juan, el día lunes 09 de noviembre del
2009, en el horario de 19.00 a 20.30, con motivo de la realización de una muestra
denominada “Con nombre propio“;
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
para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, estima viable realizar el corte de
tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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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 el Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la calle Balcarce entre Humberto
Primo y Avda. San Juan, el día lunes 09 de noviembre del 2009, en el horario de 19.00
a 20.30, con intervención de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de una muestra denominada “Con nombre propio“, de acuerdo al siguiente esquema:
Esquema: Corte total solicitado de tránsito de Balcarce entre Humberto Primo y Avda.
San Juan, 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
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 de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 736 - SSSU/09
Buenos Aires, 9 de Noviembre 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.315.740-DGTRANSI-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 el Registro mencionado, el Instituto Elisa Harilaos, solicita permiso para la
afectación de la calzada San Pedrito entre Crisóstomo Álvarez y Zuviría, el día 19 de
noviembre de 2099, en el horario de 09.00 a 11.00, con motivo de la realización del
Acto de fin de ciclo;
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 el Instituto Elisa Harilaos, de la
calzada San Pedrito entre Crisóstomo Álvarez y Zuviría, sin afectar bocacalles, el día
jueves 19 de noviembre de 2009, en el horario de 09.00 a 11.00 , con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el Acto de fin de ciclo.
Artículo 2º.- 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 tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, 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 737 - SSSU/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.302.134-DGMYG-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Minorías y sus Garantías,
dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso para la afectación de la calzada Virrey Cevallos entre
Hipólito Yrigoyen y Avda. Rivadavia, desde las 08.00 del día viernes 20 de noviembre
de 2009, hasta las 24.00 del día domingo 22 de noviembre de 2009, con motivo de la
realización del “VII Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos“;
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, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, juzga factible realizar los cortes de
tránsito solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por las
Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial, respectivamente, siendo la
Policía Federal Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito
vehicular;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 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 Dirección General de
Minorías y sus Garantías, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la calzada Virrey Cevallos entre Hipólito
Yrigoyen y Avda. Rivadavia, desde las 08.00 del día viernes 20 de noviembre de 2009,
hasta las 24.00 del día domingo 22 de noviembre de 2009, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización del “VII Congreso Internacional
de Salud Mental y Derechos Humanos“ , de acuerdo al siguiente esquema: Corte
parcial de tránsito de media calzada de Virrey Cevallos entre Hipólito Yrigoyen y Avda.
Rivadavia, el día viernes 20 de noviembre de 2009 de 13.00 a 20.00. Corte total de
tránsito de Virrey Cevallos entre Hipólito Yrigoyen y Avda. Rivadavia, sin afectar
bocacalles, de 20.00 a 24.00 del día domingo 22 de noviembre de 2009. El tránsito
que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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 de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 743 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.307.459-CGPC7-2009, 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 Centro de Gestión y Participación Comunal N° 7,
solicita permiso para afectar la intersección de las calzadas Bolivia y Gral. Artigas, el
día Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 17:00 a 02:00 horas del día
siguiente, con motivo de la realización de los festejos por el 10° Aniversario del Centro
de Formación N° 24;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 7, el día Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de
17:00 a 02:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los festejos por el 10° Aniversario del Centro
de Formación N° 24, de acuerdo al siguiente esquema :
Corte total de tránsito de Morón entre Bolivia y Artigas, sin afectar Bolivia.
Corte total de tránsito de Gral. Artigas entre Aranguren y Morón, sin afectar Aranguren.
Artículo 2º.- 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
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más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, 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

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 219 - SSIEYCP/09
Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.326.895/MEGC/2008, y
CONSIDERANDO::
Que el señor Ministro de Educación, Lic. Mariano Naradowski, ha sido invitado por la
Fundación de la Amistad Argentino-Turca para realizar en la República de Turquía una
serie de visitas protocolares tendientes a un acercamiento entre ambos pueblos, las
que se llevarán a cabo entre los días 2 y 6 de noviembre de 2009;
Que el señor Ministro ha delegado tal invitación en la persona de la Subsecretaria de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, Señora Ana María Ravaglia;
Que en razón de ello, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que por tal motivo, el Señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, Licenciado Andrés Ibarra, quedará como funcionario
competente a cargo del despacho de la antedicha Subsecretaría, mientras dure la
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titular;

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSION ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al Señor Subsecretario de Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos, Licenciado Andrés Ibarra, la atención de los asuntos y la
firma del despacho correspondientes a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, mientras dure la ausencia de su titular, señora Ana María
Ravaglia, entre los días 2 y 6 de noviembre de 2009;
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese por copia a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión
Privada, de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos, de Personal
Docente y no Docente y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido archívese.
Ravaglia

RESOLUCIÓN Nº 6.318 - MEGC/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 62.898/2007, la Resolución Nº 344-SSCRyAC/2007, el Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 964/05, y la Resolución Nº
313/SSCRyAR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 3, 10 y 12 de julio de 2007, (Actas DGCyCE Nº 201713/07/23, Nº
201469/07/23 y Nº 201036/07/23 respectivamente), se labraron distintas Actas por la
entonces Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares que dan cuenta
del incumplimiento en la prestación del servicio alimentario a cargo de la firma
SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. en distintos establecimientos educativos
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución 344-SSCRyAC-07, de fecha 16/11/07 se dispuso imponer una
multa de Pesos Mil Setecientos Diecisiete con Treinta y Nueve Centavos ($ 1.717,39),
a la contratista. La firma dedujo recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
contra la citada resolución, dictándose con fecha 30/10/08 la Resolución Nº
313-SSGEFyAR-08 que ratificó la resolución impugnada, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 115, 92, 87, 99, 110 y 91 del Pliego de Bases y condiciones
de la Licitación Pública Nº 964/05;
Que notificada la firma con fecha 8/04/09, que en el plazo de cinco (5) días podría
mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio planteado, se verificó en
autos que en dicho plazo no se realizaron nuevas presentaciones por parte de la
recurrente;
Que, vencido el plazo estipulado por la normativa, la recurrente no ha procedido a
hacer uso de su derecho, por lo que corresponde el tratamiento del recurso jerárquico
interpuesto en los términos de los artículos 107 y 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires- Decreto Nº 1510/GCBA/97;
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Que la recurrente no ha aportado nuevos elementos a la presentación realizada
oportunamente que permitan apartarse del criterio sustentado por la Administración;
Que, conforme surge de las Actas mencionadas en el párrafo primero, el Área de
Asistencia Alimentaría, comprobó los siguientes incumplimientos pasibles de
penalización, producidos en distintos establecimientos educativos, a saber: falta malla
metálica en puerta exterior rota, burletes de heladera rotos, falta de personal, remito de
raciones mal confeccionado, falta remito de mercadería, falta de un ayudante de
cocina, no cuenta con personal afectado a tareas de limpieza, falta de un ayudante de
cocina, matafuegos en sector comedor con la carga vencida, falta matafuegos en el
sector cocina, cubiertos que no cumplen con especificaciones del Pliego, falta de Libro
de Ordenes y refrigerios mal conservados;
Que en el descargo presentado por la firma se alega que, con relación a los cubiertos
que no presentan anomalías, dada su facilidad de higiene diaria. Niega que el remito
de raciones diarias se encuentre mal confeccionado, explicando que se detallan
cantidades totales de servicio y facturación, conforme lo estipulado por la contratación
vigente. Con relación al remito de mercadería se entrega diariamente, solo por un error
involuntario el 10-07-07 no quedó en el establecimiento pero fue enviado al día
siguiente, acompañando copia del mismo y asimismo, niega el incumplimiento relativo
a la cantidad de personal acompañando al descargo la nómina actualizada del
personal. Con relación a los matafuegos alega la misma que solicitó la recarga y a la
fecha no se habían efectuado, no obstante encontrarse el área perfectamente cubierta,
dado que se requiere un matafuego cada 200 metros cuadrados no superando la
cocina del establecimiento los 28 metros cuadrados;
Que habiéndose procedido al análisis de la documentación aportada y los informes
producidos, cabe señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas
actuaciones no merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido
merituados debidamente los pormenores de los incumplimientos cometidos por la
recurrente, no habiéndose vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha
observado el cumplimiento estricto al traslado de rigor, de conformidad con las
facultades conferidas por el Pliego de Bases y Condiciones Licitación Publica Nº
964/05;
Que en cuanto a los incumplimientos no hayan afectado la prestación esencial del
servicio, corresponde precisar que las penalidades impuestas resultan de la aplicación
de las previsiones establecidas en el Pliego que rige la presente contratación;
Que es oportuno señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto establece
cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes
en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de esta última;
Que intimada la recurrente a subsanar en tiempo y forma la personería que se invoca
por la letrada apoderada de la recurrente, la misma acompañó los instrumentos
necesarios a tal efecto;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley Nº 1218, mediante Dictamen Nº 72493-PG-09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa SUCESIÓN
DE RUBÉN MARTÍN S.A. contra los términos de la Resolución Nº 344/SSCRyAC/2007,
que sancionó a dicha empresa con una multa de Pesos MIL SETECIENTOS
DIECISIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS, ($ 1.717,39), por los motivos
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reseñados
en
los
considerándoos.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyecto y Servicios a Escuelas, quien notificara fehacientemente
a la recurrente, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía
administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración por lo
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN Nº 6.376 - MEGC/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO: : la Ley 33 L.C.B.A., la Ley 26.058, la Ley 26.206, la Resolución
2569/MEGC/08, la Resolución Nº 1384/MEGC/09 y la Nota Nº 1091643/DGEGP/2009,
y,
CONSIDERANDO::
Que la Ley 26.206 considera a la educación y al conocimiento como un bien público y
un derecho personal y social, garantizados por el Estado y que éste debe asegurar una
educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios
regionales ni inequidades sociales;
Que en el marco jurisdiccional de la Ley 33 se declara que “la validez de todo nuevo
plan de estudios o de cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos
educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados
por la Secretaría de Educación de la Ciudad de buenos Aires, estará sujeta a que las
mismas sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una
resolución fundada para cada caso“;
Que el presente proyecto, se ha generado a partir de las experiencias realizadas en
escuelas primarias supervisadas por la Dirección General de Educación de Gestión
Privada, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la extensión de la jornada en la escolaridad primaria es parte de un proceso, en
línea con la política nacional y de la jurisdicción, que permite el mejoramiento de las
propuestas curriculares con el mayor tiempo de escolaridad posible;
Que el proyecto educativo se adecua a los criterios establecidos por la Res Nº
2569/MEGC/08 y la Res Nº 1384/MEGC/09;
Que ha tomado intervención la Dirección de Coordinación Legal e Institucional;
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse, las modalidades “Escuela Primaria con Modalidades de
Jornada Completa“ que como Anexo, forman parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Art.1º no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental por parte de las escuelas de gestión privada
que apliquen este plan.
Artículo 3º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
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Recursos , a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal , de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional
y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 6.492 - MEGC/09
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 266/03 y la Ley nacional Nº 26.427, y
CONSIDERANDO:
Que en diversos planes de estudio vigentes en institutos educativos de gestión privada
de educación superior se incluye la realización de prácticas obligatorias como
requisito previo a la obtención del título;
Que existía legislación nacional que incluía en su regulación lo respectivo a la
realización de las prácticas obligatorias según plan de estudios (Ley Nº 25.165 y
decretos y resoluciones concordantes);
Que dicha legislación nacional fue derogada mediante la recientemente sancionada
Ley nacional Nº 26.427, la cual aprobó el Sistema de Pasantías Educativas (v. art. 1º);
Que la referida norma se limita a regular las pasantías de carácter voluntario, pero no
hace referencia alguna a las “prácticas obligatorias según plan de estudios“;
Que por ello, resulta necesario determinar los criterios orientadores que deberán
cumplimentarse y establecer un mecanismo eficaz e integral que regule los requisitos
esenciales para la realización de estas “prácticas obligatorias según plan de estudios“
por parte de los alumnos de institutos educativos de gestión privada de educación
superior;
Que por su parte, el Decreto Nº 266/03, crea y reglamenta para la jurisdicción del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el “Programa Aprender
Trabajando“;
Que la regulación que establece el mencionado Decreto Nº 266/03 --el cual incluye a
los establecimientos de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (v. pto.
3 del Anexo)-- resulta compatible y eficaz para reglar la implementación de las
“prácticas obligatorias según plan de estudios“ en los institutos educativos de gestión
privada de educación superior, con ciertas adaptaciones;
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada y de Coordinación
Legal e Institucional, han tomado la debida intervención.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 20 de la Ley de
Ministerios N° 2506,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Establécese que los lineamientos de implementación del Decreto Nº
266/03 serán aplicables a las “prácticas obligatorias según plan de estudios“ de los
institutos educativos de gestión privada de educación superior del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con las especificaciones establecidas en los artículos
subsiguientes.
Artículo 2º.- Determínase que las “prácticas obligatorias según plan de estudios“
podrán ser realizadas exclusivamente por alumnos/as mayores de 18 años
matriculados/as en institutos educativos de gestión privada de educación superior del
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Establécese que la obligación de contratación y pago del “seguro por
accidentes“, adicional al “seguro de responsabilidad civil“, corresponderá al instituto
educativo de gestión privada de educación superior en el cual se encuentre
matriculado el alumno/a practicante.
Artículo 4º.- Establécese que la “institución externa“ que recibe al alumno/a practicante
deberá reconocer al/la mismo/a licencias por examen, enfermedad y accidentes;
deberá proveerle cobertura médica de emergencias y deberá cumplir con lo
establecido en la parte pertinente de la Ley nacional Nº 24.557 sobre Riesgos del
Trabajo.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; y a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Privada, y de Coordinación Legal e Institucional.
Cumplido, archívese. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCION Nº 792 - MDUGC/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2.009.
VISTO: el Expediente N° 1.253.628/09, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960),y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa 6.985/09 que solicita
la “Restauración y Puesta en Valor de Telón de Boca Escénica y Bandeaux de Palcos
del Teatro Colón”,
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 711-MDUGC/09, se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 6.985/2.009 para el día 15 de Octubre de 2.009, al amparo de lo establecido
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en
el
Art.
56º,
Inc.
1º de
la
Ley
de
Contabilidad;
Que, Mediante Resolución Nº 730-MDUGC/09 se postergó la apertura de ofertas para
el día 21 de Octubre de 2.009;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 39/2.009, se recibió la propuesta de la
firma: CONSTRUCTORA SAN JOSE SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 37/2.009 propone preadjudicar el “
Restauración y Puesta en Valor de Telón de Boca Escénica y Bandeaux de Palcos del
Teatro Colón”, a la firma CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A., por el monto total de la
oferta de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIEN ($
2.272.100,00).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébase la Contratación Directa 6.985/2.008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 3º de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2°-Adjudícase la Restauración y Puesta en Valor de Telón de Boca Escénica y
Bandeaux de Palcos del Teatro Colón a la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSE SA,
por un monto total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
CIEN ($ 2.272.100,00).
Artículo 3°.-Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 4°.-Regístrese y comuníquese a la Dirección de Presupuesto Contable,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del
Gobierno (www.compras.buenosaires.gov.ar) y remítase al Área de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 797 - MDUGC/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2.009.
VISTO: La Nota Nº 1.213.356-SSTRANS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Transporte, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia la designación a partir del 4 de agosto de
2.009, del Licenciado Axel Enrique Flügel, D.N.I. 29.394.182, CUIL. 20-29394182-4,
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como
Personal
de
su
Planta
de
Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 4 de agosto de 2.009, al Licenciado Axel Enrique
Flügel, D.N.I. 29.394.182, CUIL. 20-29394182-4, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano, con
6.150 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la
modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por
Resolución Nº 1.924-MHGC/07, reservándosele los derechos establecidos por Decreto
Nº 526/06, partida 2101.0010, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCION Nº 2.701 - MCGC/09
Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.801-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 2.702 - MCGC/09
Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.813-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 2.703 - MCGC/09
Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.837-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 2.737 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.293.587-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 2.738 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.293.587-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
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y

CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCION Nº 2.739 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.293.617-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCION N° 561 - MDSGC/09
Buenos Aires, 06 de Mayo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 262/MDSGC/09 y la Nota Nº 1716/DGNYA/09 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Maffia, Paula, D.N.I. Nº 30.219.262, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/04/09;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Maffia, Paula, D.N.I. Nº 30.219.262, a
partir del 1º de Abril al Contrato oportunamente suscripto con la Dirección General
Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del
Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la autorización y delegación conferida
mediante la Resolución Nº 262/MDSGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCION N° 562 - MDSGC/09
Buenos Aires, 06 de Mayo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 97/MDSGC/09 y la Nota Nº 3838/DGDAI/09 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la
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Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrol o
Social y se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Franco, Maria Virginia, D.N.I. Nº 24.829.003, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 30/06/09;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 30/04/09;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Franco, Maria Virginia, D.N.I. Nº
24.829.003, a partir del 30 de abril al Contrato oportunamente suscripto con la
Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrol o Social, en virtud de
la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº 97/MDSGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCION N° 582 - MDSGC/09
Buenos Aires, 11de Mayo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 84/MDSGC/09 y la Nota Nº 324/DGSSZO/09 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Servicios Sociales Zonales, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación del Sr.
Sansone, Mariano, D.N.I. Nº 26.412.085, por el período comprendido entre el 01/01/09
y el 30/06/09;
Que el mismo ha renunciado a dicha contratación a partir del 30/04/09;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia del Sr. Sansone, Mariano, D.N.I. Nº 26.412.085, a
partir del 30 de Abril al Contrato oportunamente suscripto con la Dirección General
Servicios Sociales Zonales, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del
Ministerio de Desarrol o Social, en virtud de la autorización y delegación conferida
mediante la Resolución Nº 84/MDSGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCION N° 771 - MDSGC/09
Buenos Aires, 09 de Junio de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 262/MDSGC/09 y la Nota Nº 2485/DGNYA/09 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Crescionini, Mariela Paola, D.N.I. Nº 25.966.684, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 30/06/09;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/06/09;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Crescionini, Mariela Paola, D.N.I. Nº
25.966.684, a partir del 1 de junio al Contrato oportunamente suscripto con la Dirección
General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social,
del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la autorización y delegación conferida
mediante la Resolución Nº 262/MDSGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 652 - MDEGC/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: : la Ley N° 70, el Registro N° 1261482-MDEGC-09, y
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CONSIDERANDO:
Que el Artículo 25 de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban;
Que lo expresado, encuentra fundamento en las determinaciones del Artículo 14° del
Decreto N° 1000/99, norma que reglamenta aspectos y procedimientos de la señalada
Ley;
Que por Decreto N° 2086/07, se designó al Dr. Jorge Luis Ginzo, D.N.I. N° 13430520,
C.U.I.L. N° 20-13430529-1, como Subsecretario de la Subsecretaría de Trabajo,
dependiente de este Ministerio, cesando su desempeño el 7 de septiembre de 2009,
según lo normado por Decreto N° 889/09, de fecha 8 de octubre del presente ejercicio;
Que el análisis del informe final de gestión, presentado por el entonces funcionario, a
estar por la formalidad de sus expresiones, no ofrece márgenes para su objeción,
resultando procedente el reconocimiento que enmarca el Articulo 25° del plexo tutelar
que nos ocupa y la aprobación de la reglamentación, establecida en el Anexo de la
Disposición N° 23-DGOGPP-07.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócese al Dr. Jorge Luis Ginzo, D.N.I. N° 13430520, C.U.I.L. N° 2013430529-1, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de programas y
proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1) remuneración equivalente
a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por el Artículo 25 de la Ley N°
70, reglamentado por el Artículo 14° del Decreto N° 1000/99.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 653 - MDEGC/09
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1.347.037/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la solicitud efectuada por el
Subsecretario de Desarrollo Económico a fin de encomedarle la firma de los asuntos
urgentes de dicha Subsecretaría, entre los días 3 y 5 de noviembre del corriente
inclusive, al Subsecretario de Inversiones;
Que la solicitud posee su fundamento en la invitación efectuada al Subsecretario de
Desarrollo Económico por parte del Departamento de Integración y Comercio del
Banco Interamericano de Desarrollo para participar del seminario “Fortalecimiento de
las políticas de integración e inserción internacional” a realizarse en Washinton DC, el
cual no implicará erogación ni gastos de ningún tipo para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que por lo tanto, corresponde implementar las medidas necesarias a fin de mantener el
normal funcionamiento de las actividades administrativas de la Subsecretaría
mencionada y delegar transitoriamente en otro funcionario la atención de los asuntos,
como también la firma del despacho de actuaciones, mientras dure la ausencia de su
titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 3 y 5 de
noviembre del corriente, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Subsecretaría de Inversiones.Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 661 - MDEGC/09
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 47.318/04, y
CONSIDERANDO:
Que en ese actuado la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, mediante Resolución N° 613/04 dispuso instruir el Sumario Administrativo
N° 441/04 a efectos de deslindar las eventuales responsabilidades administrativas
respecto del hecho denunciado por la Directora de la Colonia del “Polideportivo Pomar“
el 21/01/04, en el que se encontraría involucrado el agente Jorge Haidar, Ficha N°
183.068;
Que mediante la Nota N° 10.153-DGD/04, del 23/01/04, la Administradora del Parque,
Dora Battaglini, dió cuenta de que los docentes responsables de la Colonia de
Vacaciones le habían hecho conocer una situación comprometida que involucraba al
agente Haidar con un menor de quince (15) años;
Que, puntualizó, el día referido habían sido sorprendidos en actitud impropia en el
interior de la oficina de la Administradora, en ausencia de ésta, indicando también que
los informantes le señalaron que ese comportamiento lo venían observando desde
hacia un tiempo y que en una reunión celebrada entre los miembros de la Colonia y el
agente Haidar éste negó haber estado “haciendo algo malo en esa ocasión“;
Que, por Nota del 23/01/04, la Directora de la Colonia, Karina Kuri Chemes, denunció
que el miércoles 21/01/04, aproximadamente a las 13.30 hs., observó al Jefe
Administrativo, al que identificó como Jorge, dirigirse a la oficina de la Administración
-que se encuentra en el segundo piso del edificio central y resulta un sector poco
frecuentado- y de manera inmediata vió pasar hacia el mismo lugar al menor “P.C.“,
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manifestando que, al sorprenderle esa situación, subió hasta el lugar pudiendo
“observar, a través del reflejo del vidrio de un mueble, que ambos mantenían (...) una
situación afable pero injustificada“ encontrando, al abrir la puerta “al menor (...) en
actitud de excitación sexual masturbando al tal Jorge“, sosteniendo finalmente que
llamó a la integrante de la Cooperadora, Norma Aparicio, para que constatara lo que
ella había observado, se retiró con el menor y solicitó a la Administradora Battaglini que
hiciera retirar a Jorge del lugar;
Que, consecuentemente, el entonces Director General de Deportes del Gobierno de la
Ciudad, Daniel Bravo, promovió denuncia penal con los antecedentes descriptos,
constando además en autos la autorización que brindó la tutora del menor para que
éste participara en calidad de ayudante en la Colonia de Vacaciones 2004;
Que, abierta la instrucción del Sumario, prestó declaración testimonial el entonces
Director de Instalaciones Deportivas, Rubén Ramón Cecati, quien manifestó que, a raíz
de un llamado telefónico de la Jefa de División del Polideportivo, Battaglini, dando
cuenta del episodio, el dicente le sugirió que elevara un informe de lo ocurrido, lo que
dio lugar a la presentación de la Nota N° 10.153-DGD/04, y que “según lo informado
por la Jefa de División, los docentes habían observado desde hacía un tiempo el
aludido comportamiento irregular“;
Que Dora Margarita Grossi de Battaglini señaló en su testimonio que “el día 21 de
enero de 2004,... los responsables de la colonia de vacaciones, Profesores Carina
Kuricheme, Roberto Troisi, Sandra Marinato y Gabriela Debrito, le manifestaron que
necesitaban hablar urgente con la dicente, por un hecho ocurrido en la institución
relacionado con el agente Jorge Haidar, Jefe de Apoyo Administrativo a cargo“, que
una vez en su despacho la Directora de la Colonia le informó que habían sorprendido al
citado agente en actitud impropia con un ex-alumno de la Colonia, que éstos también la
anoticiaron “que desde el año anterior habían visto a ese chico en actitud sospechosa
con Haidar“;
Que, continuó relatando Battaglini en su declaración, en virtud del hecho, convocó a
Haidar a su despacho, quien lo negó y explicó que el menor había entrado por su
cuenta a la oficina sin que él lo hubiese llamado, que el menor concurría a la Colonia
como “Líder“, ya que había sobrepasado la edad límite para asistir a la misma, que es
de doce (12) años, que a raíz del episodio Haidar fue trasladado al Registro de Agentes
en Disponibilidad;
Que Norma María Malpartida de Aparicio, miembro de la Asociación Cooperadora del
Parque Deportivo “Gregorio Pomar“, manifestó en su declaración testimonial que un
día del mes de enero de 2004, alrededor del mediodía, en oportunidad de hallarse con
la Auditora de Cooperadoras del Gobierno de la Ciudad en la oficina contigua al
despacho de Battaglini, se hizo presente el Señor Roberto Troisi, autoridad de la
Colonia de Vacaciones, un empleado del Parque de nombre Jorge y un menor, que en
esa ocasión la Directora de la Colonia le manifestó a la dicente que había encontrado
en la oficina de la Directora de Administración al referido adolescente con el agente en
una actitud sospechosa, sin especificar en qué consistía, que la declarante no vio ni
escuchó nada mientras se encontraba en el espacio contiguo al lugar del presunto
episodio;
Que Sandra Silvana Marinatto, quien fuera en el año 2004 Coordinadora del grupo de
niños pequeños en la citada Colonia, testimonió que conoció a Haidar porque se
desempeñaba en el Polideportivo y al menor involucrado ya que había concurrido a la
Colonia en años anteriores y que, superada la edad límite de doce (12) años, el menor
volvió a la Colonia como “líder“ o ayudante, que el menor no sabía su edad porque
había estado en un hogar de menores y, respecto del hecho de que se trata, explicó
que en momentos que la declarante recorría los pasillos de la Colonia, vio a unos
docentes con la Directora y que aquellos la llamaron y le comentaron que “en esa
oficina, que era la de la Directora del Parque, cuyas llaves...tenía Jorge Haidar, vieron
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a Jorge Haidar con Pablo dentro de la oficina con la puerta entreabierta y que les llamó
la atención y que había una situación incómoda de Haidar con Pablo.“;
Que Karina Paola Kuri Chemes, quien fuera Directora de la Colonia en el año 2004, al
prestar declaración testimonial ratificó su Nota del 23/01/04 y expresó que le llamó la
atención que un “líder“, como era el menor involucrado, fuese a la oficina de la
Administradora del Parque que es un ámbito en el que no se desarrolla la Colonia;
Que en autos se han glosado copia de distintas piezas de la Causa N° 31.916, en
trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 42, Secretaría N°
106, sustanciada a partir de la denuncia formulada por la Administración, en la que se
dispuso el procesamiento de Jorge Alberto Haidar por considerarlo prima facie autor
penalmente responsable del delito de abuso sexual que regula el Artículo 118, primer
párrafo, del Código Penal, dejándose constancia del requerimiento de la Fiscalía de la
elevación a juicio oral y que la defensa planteó la nulidad, cuestión sin resolver;
Que, en razón de considerarse que existía mérito suficiente, se decretó la indagatoria
del agente Jorge Alberto Haidar;
Que, en la declaración brindada en tal calidad, el nombrado señaló que a la fecha del
hecho motivo de autos era Jefe de Sección, que la Coordinadora de Colonia tenía una
hija de ocho (8) años que concurría a las instalaciones, que el deponente le llamó la
atención a aquella por permitir que su hija se quedase en la pileta en el horario del
almuerzo, lo cual implicaba que no había niños ni guardavidas, que por esa razón la
Coordinadora no tenía simpatía por el declarante, que la oficina de la Administradora
estaba siempre cerrada salvo que hubiera una empleada, que el lugar de trabajo del
dicente era en la planta baja, que allí había un vestuario del que en varias ocasiones
faltaron pertenencias, que ante esos hechos la Coordinadora siempre defendía al
chico;
Que, por auto del 25/04/08, se formularon a Haidar los siguientes cargos: “1. Haber
permitido el ingreso y la permanencia sin causa justificada del menor P.F.C. -Líder de
la Colonia- en fecha 21/01/04 a las 13.30 hs. a la oficina de la Administradora ubicada
en el primer piso del Polideportivo Pomar sito en la intersección de las calles Mercedes
y Magariño Cervantes de esta Ciudad“ y “2. Haber mantenido una conducta indecorosa
con el menor P.F.C. -Líder de la Colonia- en oportunidad de haber sido sorprendido
manoseando a éste en sus partes pudendas en la oficina de la Administradora del
Polideportivo Pomar ubicada en el primer piso de dicho establecimiento en fecha
21/01/04“;
Que el sumariado presentó defensa (09/05/08) y ofreció prueba (12/05/08), obrando en
autos las declaraciones, ambas del 27/06/08, de Alejandro Mauricio Zagi y María
Esther Bartolini, testigos ofrecidos por el encartado, y su alegato del 03/09/08;
Que por el primero de los cargos formulados al encartado, se le reprocha el “Haber
permitido el ingreso y la permanencia sin causa justificada del menor...a la oficina de la
Administradora...“, encontrándose avalado el hecho materia de esa imputación por la
denuncia de la Directora de la Colonia, ratificada en el testimonio que la misma
brindara, ya que según su exposición vió al sumariado ingresar en una oficina de la
administración sita en el segundo piso, a donde fue seguido por el menor de 15 años
de edad y que, al llegar al lugar, pudo observarlos en actitud reprochable, mientras
que, por su parte, la Administradora del Parque Deportivo reconoce que Haidar poseía
llave de su oficina, expidiéndose Marinatto en ese sentido al testimoniar que “...vió a la
Directora con otros docentes. Que en ese momento, ellos la llamaron para comentarle
lo que habían visto. Que le comentaron que en esa oficina, que era la de la Directora
del Parque, cuyas llaves las tenía Jorge...“;
Que la defensa de Haidar, tras afirmar que “todo obedece a una `confabulación´ de
muy mal gusto, a una mera astucia por parte del personal de la colonia y en particular
de la denunciante, con la apoyatura de un menor que tenía bajo su gobierno, [el] que
por su historia personal (...) se coloca en situación de víctima, pretendiendo cautivar
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atención,
cuidados
y
hasta
afecto
de
terceros...“
,
sostiene
que
no
encontrándose
a
su
cargo ni bajo su responsabilidad la oficina en cuestión no tenía la posibilidad de
autorizar el ingreso o la salida de terceras personas a ese lugar de trabajo y que, si el
menor ingresó, fue como parte de su ambular por todos los sectores del Parque más
no con su anuencia o autorización;
Que, en torno a la mentada confabulación con la que se ataca a la denuncia, no surgen
de autos elementos que evidencien adecuadamente la connivencia atribuida al
personal de la Colonia para inculpar al sumariado de un episodio fantástico ni tampoco
el gobierno que la denunciante detentaría respecto al menor involucrado, asimismo, la
agregada pericia psicológica, producida en la causa penal, lleva a considerar impropia
la actitud de “víctima“ que le atribuye al menor;
Que, respecto a la defensa, resulta evidente que el reproche de “haber permitido...“ no
apunta a una cuestión de derecho de la que ningún cuestionamiento derivaría, sino de
hecho, la que se configura como irregular por la actitud furtiva del adulto con el menor,
sin causa alguna de orden institucional, en un ámbito alejado donde no se desarrollaba
la actividad principal de la Colonia;
Que, de tal suerte, más allá de toda derivación posterior, el proceder resulta
intrínsecamente objetable en tanto impropio de un ámbito público en donde toda
persona, y más allá un menor, debe obtener las máximas garantías de integridad, las
que se encuentran diseñadas a partir de las concretas funciones que los distintos
agentes y funcionarios tienen adjudicadas en cada servicio, no habiendo en ese
sentido el sumariado brindado argumento alguno con el que justificar la permanencia
del menor dentro de la oficina, sino que la misma resulta funcionalmente injustificada
en razón del carácter que detentaba al momento de los hechos;
Que, en consecuencia, procede considerar la conducta imputada como una falta
administrativa en tanto viola la obligación legal que el inciso a) del Artículo 10 de la Ley
N° 471 contempla, correspondiéndole por ello una sanción suspensiva;
Que, en segundo término, se imputó al sumariado “Haber mantenido una conducta
indecorosa con el menor (...) en oportunidad de haber sido sorprendido manoseando a
éste en sus partes pudendas en la oficina de la Administradora del Polideportivo
Pomar...en fecha 21/01/04“;
Que el comportamiento reprochado proviene de las manifestaciones explícitas de Kuri
Chemes, quien fuera Directora de la Colonia del Polideportivo Pomar en 2004,
plasmadas en las sucesivas declaraciones testimoniales, tanto en sede administrativa
como en sede penal;
Que de aquel proceso resulta conveniente destacar que la pericia psicológica
incorporada a autos, realizada por la Psicóloga del Cuerpo Médico Forense, Lic. María
Laura Marandino, aporta que el menor le refirió en la entrevista, describiendo el hecho
objeto de investigación, que “Había un señor mayor en la Colonia Pomar, en Capital
Federal, el año pasado (2003); éste me llevaba a un lugar y me empezaba a tocar. Era
un ayudante de la Colonia, un hombre mayor. Me llevó arriba del Club y me empezó a
tocar el cuerpo; me desnudó pero él no...Yo me dejaba porque tenía miedo a la gente
grande. Me recuerdo de mi viejo, cuando me pegaba. Esto pasó cinco veces y nos
pescaron. Él me daba cinco pesos por manosearme; nos vio la Coordinadora de la
Colonia...“;
Que del mismo informe profesional se obtiene, en orden al grado de verosimilitud del
entrevistado, que “no se han detectado en su procesamiento psíquico desajustes de
índole psicótico, ni propensión a la sobrecarga imaginaria patológica“ y la conclusión a
la que llega tras analizar las piezas colectadas, afirma que “El menor al momento del
examen, relata vivencias que podrían responder a experiencias abusivas y que
impresionan como verosímiles y no detectarían indicadores de fabulación patológica“,
“Estas conclusiones surgen de las manifestaciones del niño, producciones gráficas,
con correlato afectivo -vergüenza, depresión- y gestual acorde a lo relatado.“, “La
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concurrencia de los factores de índole traumático, conjuntamente con el denunciado
abuso sexual, aconsejan un tratamiento psicoterapéutico del menor que posibilite
ahondar los aspectos enunciados y descartar índices de organicidad“;
Que la defensa del sumariado sostiene la orfandad probatoria que existe para
reprochar la conducta sindicada, afirmando que “nadie fue testigo ocular“ y destacando
que “ninguno de los declarantes puede aseverar con certeza absoluta qué es lo que
pasó (...) porque nada indecoroso ha existido entre el menor y mi persona“, destacando
la irregular situación administrativa del menor “Líder“, sosteniendo que por su edad no
debería haber integrado la Colonia (extremo que le atribuye a la denunciante) y la
indebida conducta del mismo, extremos ambos que pide sean “...valorados ya que en
definitiva pueden ser la génesis y la razón que llevó a la denunciante a torcer la
realidad de los hechos a fin de echar sombras respecto de la persona con quien había
mantenido diferencias en el trabajo“, sosteniendo que los antecedentes del menor que
el informe pericial de la causa penal ofrece tornan dudosos los dichos del mismo,
requiriendo que no sean tomados por veraces a la ligera, y luego afirma que el menor
“manipula e inventa hechos que jamás han existido para recibir aunque sea algo de
atención...“;
Que los argumentos no resultan suficientes para alterar la cabal comprensión que
surge de las pruebas colectadas en torno a la responsabilidad que le cabe al encartado
por el hecho imputado, la circunstancia de que exista una única testigo en absoluto
impide tener convicción moral, respecto a la conducta indecorosa atribuida en tanto el
relato que aporta la misma resulta preciso, claro y sin contradicciones y concurre con
los otros elementos valorativos precisos y serios ya destacados, todo lo cual resulta
suficiente y creíble a la luz de las reglas de la sana crítica que informan este
procedimiento;
Que, al respecto, resulta útil recordar que la regla “testis unus testis nullus“ no tiene
acogida en nuestro derecho y que resulta atendible la declaración del testigo único
cuando es idóneo para crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos a que
se refiere (Fassi, Santiago C. y Maurino, Alberto L., “Código Procesal Civil y Comercial
comentado, anotado y concordado“, Astrea, Bs. As., 2002, t. 3, p. 688), de tal criterio
se deriva que el dato informado por un testigo único puede formar legítima convicción
en la medida que se integre con elementos circunstanciados y contrastables que
permitan su aprensión desde las reglas de la sana crítica;
Que, en razón de todo lo expuesto, cabe atribuir al sumariado la responsabilidad que la
imputación le endilga, propiciando al respecto la aplicación de una sanción segregativa
valorada en función de la gravedad del hecho atribuido el que colisiona gravemente
con la conducta que le impone el inciso c) del Artículo 10 de la Ley N° 471,
comprensible en el inciso e) del Artículo 48 de ese cuerpo normativo;
Que, en conclusión, Haidar ha sido hallado responsable de los dos cargos que se le
formularan, correspondiéndole a criterio de esta instancia una sanción suspensiva por
el primero y una expulsiva por el segundo procediendo, en razón de ello, unificar
ambas sanciones en una sola de aplicación efectiva, la que se graduará teniendo en
cuenta el buen concepto del que gozara el sumariado y sus antecedentes;
Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos ha informado que el involucrado cesó para acogerse a los
beneficios de la jubilación con incentivo, mediante Disposición N° 202-UGRH/09, de
fecha 01/05/09, revistando a la fecha de su cese, en partida 9911.0040.AA04.000, del
Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D.);
Que, con posterioridad a lo antedicho y teniendo en cuenta la información vertida en el
Expediente N° 47.318/04 respecto al Sumario Administrativo N° 441/04, la referida
Dirección General procedió, por Disposición N° 589-DGAD/09, a dejar sin efecto el
cese referido;
Que, señala finalmente dicha Dirección General, de acuerdo a lo manifestado por la
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Dirección de Relaciones Laborales de dicha dependencia, el agente de referencia no
se encuentra amparado por la Ley N° 23.551;
Que, por todo lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el Artículo 21 del
Reglamento de Sumarios Administrativos, aprobado por Decreto N° 3.360/68,
modificado por Decreto N° 468/08, la Dirección General de Sumarios ha aconsejado: a)
Sancionar con cesantía al agente Jorge Alberto Haidar, Ficha N° 183.068, en orden a
los cargos que le fueran formulados en el Sumario N° 441/04, por infracción al Artículo
10, incisos a) y c), de la Ley N° 471, quedando aprehendida su conducta en la
previsión contenida en el Artículo 48, inciso e), de dicho cuerpo normativo,
correspondiendo dejar asentado que la sanción aplicada podrá ser sustituida a resultas
de la sentencia que se dicte en la causa penal en trámite (Artículo 53, Ley N° 471),
resultando necesario a tal fin, una vez concluídos los trámites pertinentes de las
actuaciones sumariales, volver las mismas a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires a fin del seguimiento de la causa penal;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía al agente Jorge Alberto Haidar, Ficha N°
183.068, por considerar infringido gravemente el Artículo 10, incisos a) y c), de la Ley
N° 471, en orden a los cargos que se le formularan en el Sumario Administrativo N°
441/04 de “1. Haber permitido el ingreso y la permanencia sin causa justificada del
menor P.F.C. -Líder de la Colonia- en fecha 21/01/04 a las 13.30 hs. a la oficina de la
Administradora ubicada en el primer piso del Polideportivo Pomar sito en la
intersección de las calles Mercedes y Magariño Cervantes de esta Ciudad“ y “2. Haber
mantenido una conducta indecorosa con el menor P.F.C. -Líder de la Colonia- en
oportunidad de haber sido sorprendido manoseando a éste en sus partes pudendas en
la oficina de la Administradora del Polideportivo Pomar ubicada en el primer piso de
dicho establecimiento en fecha 21/01/04“, quedando aprehendida su conducta en la
previsión contenida en el Artículo 48, inciso e), de dicho cuerpo normativo.
Artículo 2º.- La sanción aplicada por el Artículo 1° podrá ser sustituida a resultas de la
sentencia que se dicte en la causa penal en trámite (Artículo 53, Ley N° 471),
resultando necesario a tal fin, una vez concluídos los trámites pertinentes de las
actuaciones sumariales, volver las mismas a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires a fin del seguimiento de la causa penal.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio,
a los fines de practicar fehaciente notificación de los términos de la presente
Resolución, conforme lo establecido por el Artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/98. Cumplido,
archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.684 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 32.012/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS
SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra la Resolución N° 1349-MAyEPGC/09;
Que por la referida Resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Resolución Nº 437-SSHU/08, por la que se estableció multar
a la misma por los incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N°
44-2008- Zona Tres, faltas tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartados 12,
14 y 44 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03, aplicable al servicio de recolección domiciliaria;
Que notificada que fuera la interesada el día 21/04/08 de los términos de la mentada
Resolución, ésta interpuso, en legal tiempo y forma, recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, el cual fue desestimado mediante el dictado de la Resolución Nº
161-SSHU/09;
Que mediante Registro Nº 633-MAYEPGC/09, la contratista presentó un escrito
haciendo uso de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio, previsto en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que mediante la Resolución Nº 1349-MAYEPGC/09 se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio por la prestataria;
Que notificada de dicha Resolución, la quejosa interpuso, mediante Registro Nº
1052762-DGTALMAEP/09, el recurso de reconsideración final previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que habiendo procedido a analizar las argumentaciones planteadas por la recurrente,
cabe poner de relevancia que el dictado de la Resolución Nº 1349-MAyEPGC/09, se
basó en pautas señaladas en el Dictamen Nº 72.867-PG/09 emitido por el órgano
jurídico asesor, en oportunidad de expedirse con relación al recurso jerárquico en
subsidio deducido por la prestataria;
Que corresponde poner de relevancia en lo que respecta al fondo del planteo recursivo,
que se advierte que la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E.
(URBASUR), se remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad de
formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que
pretenda modificar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
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Condiciones
que
rige
la
contratación;
Que en consecuencia, cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento en que en el presente recurso, la contratista se ha limitado a reiterar
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E.
(URBASUR), contra la Resolución N° 1349-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.686 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
VISTO:el Expediente Nº 63.880/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por el señor Gabriel Esteban Cabrera, D.N.I. N° 23.179.850, impugnando los términos
de la Resolución Nº 256-SSEP/08, que rechazó la solicitud de resarcimiento por los
daños que habría sufrido al caer de su bicicleta luego de impactar en un pozo en la
intersección de la Av. Cordoba y la calle Pasteur;
Que entre las consideraciones vertidas en la Resolución en crisis, podemos mencionar
que no se cuenta con elementos probatorios idóneos que permitan determinar que el
hecho denunciado se produjo y, menos aún, cuales habrían sido los daños sufridos por
el peticionante como consecuencia de ello;
Que notificada que fuera la Resolución citada, el interesado interpuso recurso de
reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97, en legal tiempo y
forma;
Que analizada que fuera la presentación citada, advierte el Órgano de la Constitución,
a través del Dictamen N° 70.609/09, que no se han aportado nuevos elementos
conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado, realizando
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seguidamente, distintas apreciaciones en relación a la carga de la prueba, y
considerando que el ofrecimiento de prueba aportado por el recurrente resultó
extemporáneo;
Que posteriormente, y en consonancia con lo allí dictaminado, la Subsecretaría de
Espacio Público, por la Resolución Nº 117-SSEP/09 desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto, siendo la misma notificada el día 22/5/09;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio pudiendo el
interesado, mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo determinado por el artículo 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/97;
Que cumplido el plazo de ley para la ampliación de los fundamentos, no se han
efectuado nuevas presentaciones tendientes a desvirtuar el acto administrativo
impugnado;
Que por todo lo expuesto, considerando que el acto administrativo recurrido se
encuentra fundado y ajustado a derecho, y no existiendo presentación alguna que
modifique el criterio sustentado, corresponde desestimar el recurso jerárquico en
subsidio interpuesto por el señor Gabriel Esteban Cabrera;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo normado por la ley 1.218, emitiendo el Ditamen N°
73.637/09;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Gabriel Esteban Cabrera, D.N.I. N° 23.179.850 contra los términos de la Resolución Nº
256-SSEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público. Notifíquese fehacientemente al
recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole saber que este acto
agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro
del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.697 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 11.172/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
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Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA
S.A – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E., contra
la Resolución N° 1323-MAyEPGC/09;
Que por la referida Resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Resolución Nº 513-SSHU/08;
Que por esta última se resolvió multar a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 37-2008- Zona Dos, faltas tipificadas en el
artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al servicio de recolección
de restos de obras y demoliciones;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 180-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
314-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio, el cual fue desestimado
mediante la Resolución Nº 1323-MAyEPGC/09;
Que mediante el Registro Nº 830-MAYEPGC/09, se presenta la empresa interponiendo
el recurso de reconsideración contemplado en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que los argumentos expuestos por la quejosa en el escrito bajo examen, pueden
resumirse en que el acto recurrido se habría dictado fundándose en hechos que no
serían ciertos ni estarían probados, por lo que el mismo sería nulo de nulidad absoluta,
ya que carecería de causa;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
anteriormente;
Que corresponde poner de relevancia que en lo que se refiere al fondo del planteo
recursivo, la contratista se remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad
de formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que
pretenda variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego que rige la
contratación;
Que por lo antedicho la resolución que se recurre contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A – FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E., contra la Resolución N°
1323-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1698 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 76.286/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS
SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra la Resolución N° 1345-MAyEPGC/09;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Resolución Nº 496-SSHU/08, por la que se estableció multar
a la recurrente por los incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N°
50-2008- Zona Tres, faltas tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartados 14 y
12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 6/03, aplicable al servicio de barrido y limpieza de calles;
Que notificada que fuera la interesada de los términos de la mentada disposición,
interpuso, en legal tiempo y forma, recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, el cual fue desestimado mediante el dictado de la Resolución Nº
163-SSHU/09;
Que mediante Registro Nº 631-MAYEPGC/09, la contratista presentó un escrito
haciendo uso de su derecho de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio, previsto en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que mediante la Resolución Nº 1345-MAYEPGC/09, se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio por la prestataria;
Que notificada de dicha resolución, la quejosa interpuso, mediante Registro Nº
1052752-MAYEPGC/09, recurso de reconsideración final previsto en el artículo 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiendo procedido a analizar las argumentaciones planteadas por la recurrente,
cabe poner de relevancia, que el dictado de la Resolución Nº 1345-MAyEPGC/09, se
basó en pautas señaladas en el Dictamen Nº 72.873-PG/09 emitido por el órgano
jurídico asesor, en oportunidad de expedirse con relación al recurso jerárquico en
subsidio deducido por la prestataria;
Que corresponde poner de relevancia en lo que respecta al fondo del planteo recursivo,
que se advierte que la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E.
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(URBASUR), se remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad de
formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que
pretenda modificar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que en consecuencia cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la contratista se ha limitado a reiterar
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E.
(URBASUR), contra la Resolución N° 1345-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.699 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 12.211/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA
S.A – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E., contra
la Resolución N° 1.322-MAyEPGC/09;
Que por la referida Resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Resolución Nº 105-SSHU/09;
Que por esta última se resolvió multar a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 39-2008- Zona Dos, faltas tipificadas en el
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artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12º del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al servicio de barrido y
limpieza de calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo el día 28/01/09,
la interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en legal
tiempo y forma;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 190-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista presentó, mediante el Registro Nº
315-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio, el cual fue desestimado
mediante la Resolución Nº 1.322-MAyEPGC/09;
Que mediante el Registro Nº 828-MAYEPGC/09, se presenta la empresa interponiendo
el recurso de reconsideración contemplado en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que los argumentos expuestos por la quejosa en el escrito bajo examen, pueden
resumirse en que el acto recurrido habría sido dictado careciendo de la verificación de
determinados elementos previos que justifiquen su procedencia, por lo que el mismo
sería nulo de nulidad absoluta;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
anteriormente;
Que corresponde poner de relevancia que, en lo que se refiere al fondo del planteo
recursivo, la contratista se remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad
de formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que
pretenda variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego que rige la
contratación;
Que por lo antedicho, la Resolución que se recurre contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A – FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E., contra la Resolución N°
1.322-MAyEPGC/09.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCION N° 675 - AGIP/09
Buenos Aires, 06 de noviembre de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
CONSIDERANDO:
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos; Que se entiende
oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de responsables,
por estrictas razones de interés fiscal. Por ello, y atento a las facultades conferidas por
el artículo 3°, inciso19, del Código Fiscal (t. o. 2008) (separata BOCBA Nº 2952) y su
modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA N° 3092) y artículo 14, inciso c) de la Ley Nº 2603
(BOCBA N° 2846)
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º. Incorpórense a la Resolución N° 430/SH yF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
efecto integra.
Artículo 2º. La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/12/2009.
Artículo 3º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 564 - AGC/09
Buenos Aires,13 de octubre de 2009.
VISTO: el Registro Nº 1163758/AGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el 17 de septiembre de 2009 el Señor Oscar Gustavo FILARDI interpuso recurso
de reconsideración -en los términos de lo previsto en el artículo 103 de la norma de
procedimiento administrativo de la Ciudad- contra la Resolución Nº 503-AGC-09, que le
fuera notificada el 10 de septiembre de 2009;
Que la referida Resolución rescindió el contrato bajo la modalidad de Relación por
Tiempo Determinado, de conformidad a lo establecido en el Decreto Nº 948/2005,
oportunamente celebrado entre el impugnante y esta Agencia Gubernamental de
Control, para su desempeño en la Dirección General Legal y Técnica de este
organismo;
Que, en su presentación de fojas 1, el Señor FILARDI indica que con fecha 3 de junio
de 2009 solicitó prórroga de la licencia sin goce de sueldo que oportunamente le fuera
concedida;
Que, a resultas de la rescisión que le fuera notificada, manifiesta que pretende
conservar el contrato y reincorporarse a su lugar de trabajo;
Que ello no resulta posible por cuanto a fojas 9 de estas actuaciones la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda opinó que la licencia
solicitada por el agente de la referencia no se encontraba prevista para el régimen del
Decreto Nº 948/2005 (cfr. Decreto Nº 1.500/08), ello sin perjuicio de poder esta
Agencia Gubernamental de Control convocar al impugnante para cubrir necesidades
operativas que puedan presentarse en el futuro;
Que lo decidido mediante Resolución Nº 71-AGC-09 no obliga a esta Administración,
bastando señalar en tal sentido que no es posible fundar un derecho sobre
precedentes administrativos donde la legitimidad ha sido quebrada (cfr. doctrina de
Fallos: 312:1394 y 316:567);
Que, en efecto, la Administración está vinculada positivamente a la juridicidad y no
queda pues obligada por una supuesta tolerancia contraria a Derecho, al contrario, en
materia de precedentes administrativos siempre debe tenerse en cuenta que una
ilegalidad no justifica una cadena de ilegalidades (cfr. Diez-Picaso, “La doctrina del
precedente administrativo”, en “Revista de Administración Pública”, nº 98, Madrid,
1982, p. 27; Sala II del fuero in re: “Valentino´s contra GCBA sobre medida cautelar”;
“SUB WAY S.A. contra GCBA sobre medida cautelar”, ambas de 2001; y “Club
Defensores de Belgrano”, sentencia de febrero de 2002).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2624 y el Decreto Nº 1510/97,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por el Señor Oscar
Gustavo FILARDI contra la Resolución Nº 503-AGC-09.
Artículo 2º.- Dése al Registro, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 567 - AGC/09
Buenos Aires,14 de octubre de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 443-AGC/09 y la Nota Nº 1235534-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 443-AGC/09 se autorizó la contratación del Sr. Diego Hernán
Franconeri (DNI 28423466 CUIT 23-28423466-9), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el periodo
comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que en la presente actuación, el Director General de la Dirección General Legal y
Técnica, solicita la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y el Sr. Diego Hernán
Franconeri, en virtud de los reiterados incumplimientos del agente en cuestión;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Diego Hernán Franconeri (DNI 28423466 CUIT
23-28423466-9), por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control
de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN Nº 106 - ENTUR/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 1.106.610-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “WTM - World Travel Market“, es considerada una de las ferias mas importante
destinada exclusivamente a profesionales del sector del mercado ingles e internacional,
para la promoción y comercialización turística, constituyendo un escenario propicio
para el impulso de los atractivos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita internacional;
Que el evento mencionado se encuentra incluido en el Plan anual de misiones y
eventos especiales, nacionales e internacionales;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Federico Esper, D.N.I. Nº 25.869.134,
Director General del Instituto de Capacitación e Investigación del Ente de Turismo y de
la Lic. Sofía De Carlini, D.N.I. Nº 26.932.920, Planta de Gabinete de la Dirección
General de Desarrol o y Competividad de la Oferta del Ente de Turismo, para concurrir
a “WTM - World Travel Market“, a realizarse en la ciudad de Londres, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, entre los días 9 de noviembre y 12 de noviembre de
2009.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Lic. Federico Esper, D.N.I. Nº 25.869.134, Director
General del Instituto de Capacitación e Investigación del Ente de Turismo y de la Lic.
Sofía De Carlini, D.N.I. Nº 26.932.920, Planta de Gabinete de la Dirección General de
Desarrol o y Competividad de la Oferta del Ente de Turismo, para concurrir a “WTM World Travel Market“ a realizarse en la ciudad de Londres, Gran Bretaña, entre los días
9 y 12 de noviembre de 2009, lo que ocasionará gastos desde el día 7 de noviembre y
hasta el día 13 de noviembre de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
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de
Buenos
Aires
para
el
presente
ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 107 - ENTUR/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 1.266.647-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “PINTA 2009 - The Modern & Contemporary Latin American Art Fair“ una
importante feria de arte moderno y contemporáneo latinoamericano, dirigida a
coleccionistas y público en general, donde se destaca la amplia participación de
galerías y revistas de arte, con una importante participación internacional y la
generación de negocios; paralelamente a esta feria se desarrol a la 4º edición de la
“Semana de la Cultura Latinoamericana“, producida por la Fundación Pan American
Musical Art Research Inc.;
Que ambos eventos constituyen un ámbito propicio en los que se busca ampliar la
cuota de participación con direccionamiento a nuestros productos, la promoción de la
Ciudad de Buenos Aires y sus atractivos turísticos culturales, presentando el “Tango“
como producto estrel a;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en la órbita internacional;
Que los eventos mencionados se encuentran incluidos en el Plan anual de misiones y
eventos especiales, nacionales e internacionales;
Que resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I. Nº
14.851.631, F.C.Nº 293.849, Directora General de Comunicación y Estrategias de
Mercado del Ente de Turismo, para concurrir a “PINTA 2009 - The Modern &
Contemporary Latin American Art Fair“ y a la “Semana de la Cultura Latinoamericana“,
ambos eventos a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
Norteamérica, entre los días 18 de noviembre y 23 de noviembre de 2009.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorizase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I. Nº 14.851.631,
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F.C.Nº 293.849, Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente
de Turismo, para concurrir a “PINTA 2009 - The Modern & Contemporary Latin
American Art Fair“ y a la “Semana de la Cultura Latinoamericana“, ambos eventos a
realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, entre los días
18 de noviembre y 23 de noviembre de 2009, lo que ocasionará gastos desde el día 17
de noviembre y hasta el día 24 de noviembre de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 6.400 - MJYSGC-MEGC/09
Buenos Aires, 09 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.173-DGCYSB/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Raúl Agustín Uriarte, D.N.I. 10.325.805, CUIL Nº
20-10325805-8, ficha 320.520, proveniente de la Dirección General Educación de
Gestión Estatal;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE EDUCACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Raúl Agustín Uriarte, D.N.I. 10.325.805, CUIL Nº
20-10325805-8, ficha 320.520, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.A.04.0800.381, deja partida 5502.1300.S.A.04.0800.381, de la Dirección
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General
de
Educación
de
Gestión
Estatal.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 192 - DGCYC/09
Buenos Aires, 03 de noviembre de 2009.
VISTO: El T.S. Nº 5771-14-09, referente al incumplimiento incurrido por la firma
LABORATORIOS RICHET S.A. en virtud del contrato amparado por la Orden de
Compra Nº 3.006/2.008, por la cual se adquirieron medicamentos con destino al
Servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 349-HGADS-2.008 se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo al artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, informa que el
incumplimiento “...alteró el normal funcionamiento del servicio al cual estaban
destinados los insumos que nos ocupan, ocasionando perjuicio en la atención de los
pacientes”;
Que notificado el proveedor de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula de
notificación de fecha 27.08.09, tomó vista de las actuaciones y no presentó el descargo
que hace a su derecho de defensa;
Que llamada a intervenir la Procuración General en su Dictamen P.G. Nº 74258-09
obrante a fs. 26/27 considera en el presente caso “…aplicarse a la firma
LABORATORIOS RICHET S.A. la sanción disciplinaria previstas por la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08, “Apercibimiento””;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
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Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma LABORATORIOS RICHET S.A., CUIT Nº 30-50429422-2, de
conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, en virtud de haber
incumplido con las entregas estipuladas en la Orden de Compra Nº 3.006/2.008 y
provocar un perjuicio al normal funcionamiento del Servicio de Farmacia del Hospital
General de Agudos Donación Santojanni.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a la firma interesada de los términos de la
presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio
de Salud. Cumplido archívese. Cenzón

Ministerio de Salud

DISPOSICION N° 207 - HGAIP/09
Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2009.
Visto la Carpeta N° 053/HGAIP/2009- N° 01362053/HGAIP/2009, y,
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de dos (2) equipos autoanalizadores
totalmente automáticos, nuevos en todas sus partes y módulos que procese las
muestras por Impedancia / Láser / Fluorometria y/o Cito química en carácter de
comodato con destino al Servicio de Laboratorio del Hospital en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N°
2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución
N° 1226/MSGC/07 y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 9/10);
Que, mediante Disposición N° 137/09 (fs. 16) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 524/09 para el día 15/05/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 7 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose
fehacientemente su respuesta (fs. 38/45);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1273/2009 (fs. 357) se recibieron 4
(cuatro) ofertas de las firmas: Medi Sistem S.R.L, Bernardo Lew e Hijos S.R.L;
Droguería Artigas S.A. y WM Argentina S.A.;
Que, a fojas 364 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la

N° 3300 - 13/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°70

reglamentación y conjuntamente con el Acta de Comisión de Preadjudicación (fs 371)
se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1644/2009 (fs. 374) por la cual
resulta preadjudicataria la firma Droguería Artigas S.A. (Renglones 1 y 2), en los
términos del Art. 108° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que, por Resolución N° 2800/MSGC/2009 y N° 3309/HGAIP/09, el Señor Ministro de
Salud autoriza la permanencia en el Hospital de de 2 (dos) contadores Hematológicos
CELL DYN 3700 Marca ABBOTT totalmente automáticos, nuevos en todas sus partes y
módulos, los que procesan las muestras por impedancia volumétrica y láser; todo
sistema/aparato/accesorios necesario para dar lugar al correcto funcionamiento de
cada uno de ellos en su completa instalación; Unidad/es de energía automática, “UPS“,
que permita que el sistema continué funcionando durante el periodo de corte de luz,
Conexión/es periférica bidireccional con el sistema operativo “Modulab Plus“, vigente
en el Hospital. (Incluye Mochila y Licencia de acceso), sin costo agregado y en forma
simultanea con la instalación del equipo. Estabilizador/es de tensión, Computadoras 2
(dos) necesarias para el correcto funcionamiento del Aparato/Sistema, y del Modulab
Plus, conexión “On line“: Procesador Pentium 2400 MHZ, Memoria RAM mínimo 1024
MB, Disco Rígido de 80 GB, Grabadora de CD, Windows XP, Monitor Tipo Samsung
SVGA color de 17/19 pulgadas, Impresora Tipo Hewelet Packard Láser 1016, o similar
necesaria para la impresión adecuada de resultados dentro del Sistema “On Line
Modulab Plus“, por el término de 12 meses o hasta el consumo total de los insumos;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 524/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, para la Adquisición de Reactivos con
provisión de 2 (Dos) equipos Contadores Hematológicos CELL DYN 3700 Marca
ABBOTT en Comodato, con destino al Servicio de Laboratorio del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano y adjudicase a la firma: Droguería Artigas S.A. (Renglones 1 y
2) por la suma de $ 241.980,00 (son pesos doscientos cuarenta y un mil novecientos
ochenta con 00/100) ascendiendo la presente Contratación a la suma de $ 241.980,00
(pesos doscientos cuarenta y un mil novecientos ochenta con 00/100) según el
siguiente detalle: R 1: 100.000 unidades - Precio unitario: $ 2,4000 - Total: $ 240.000 Drogueria Artigas S.A. R 2: 600 unidades - Precio unitario: $ 3,3000 - Total: $ 1.980,00
- Drogueria Artigas S.A. MONTO TOTAL: $ 241.980,00 (son pesos doscientos cuarenta
y un mil novecientos ochenta con 00/100).Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°. Autorizase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
474/476.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar
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DISPOSICIÓN Nº 871 - HGAP/09
Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2009.
VISTO: Carpeta N° 1.095.136/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la reparación de un Equipo para laparoscopia – Marca: Wolf –
Inventario N° 33.687, con destino al Departamento Cirugía, en el marco de lo dispuesto
por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº
2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y
Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
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 Fs. 1/2;
Que mediante Disposición Nº 776/HGAP-2009 (Fs. 12) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6245/2009 para el día 08/09/2009 a las 10:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 7 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2272/2009 (Fs.64) se recibió la Oferta de
Cicas S.R.L. ;
Que Cicas S.R.L. tiene la representación exclusiva de los productos Marca: Richard
Wolf en la Argentina;
Que a Fs. 69 obra el Asesoramiento técnico por parte del representante de Recursos
Físicos en este hospital, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha
emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2277/2009 (Fs. 70/71),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 6245/2009 por un total de Pesos:
veintiún mil quinientos sesenta y siete - $ 21.567,00 a la firma: Cicas S.R.L. (Renglón
N° 1);
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 6245/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 7 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la reparación de Equipo para laparoscopia – Marca: Wolf –
Inventario N° 33.687, con destino al Departamento Cirugía y adjudicase a la firma:
Cicas S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veintiún mil quinientos sesenta y
siete - $ 21.567,00, según el siguiente detalle:
R. CANT UNIDAD P UNIT P TOTAL
1 1 Reparación $ 21.567,00 $ 21.567,00
MONTO TOTAL $ 21.567,00.-
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Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 76/82.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Dalpiaz - Toscazo

DISPOSICIÓN Nº 1.013 - HGAP/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: Carpeta N° 1.205.199/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la contratación de equipos biomédicos para Hemoterapia y
Laboratorio , en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto
Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960), Artículo 29 inciso b) Ley N° 2.999 y Resolución
Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 16/17);
Que mediante Disposición Nº 979/HGAP-2009 (Fs. 20) de fecha 19/10/2009, se
dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 7081/2009 para el día 22/10/2009 a las
09:30 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2681/2009 (Fs.152) se recibieron dos (2)
Ofertas de las firmas: Presvac S.R.L. y Quiro Med SACIF;
Que a Fs. 157/159 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 161 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2677/2009 (Fs. 162/163), recomendando
adjudicar la Contratación Menor N° 7081/2009 por un total de Pesos: veinticinco mil - $
25.000,00 a la firma: Presvac S.R.L. (Renglones N° 1,2,3 y 4);
Que la presente aprobación corresponde a la número once (11) del corriente ejercicio y
a la uno (1) del mes de Octubre de 2009, encontrándose dentro de los límites
establecidos en el inciso b) del artículo 38 de la Ley 2095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1º: Apruébase la contratación Menor Nº 7081/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960) y Artículo 29 inciso b) la Ley N° 2.999, por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la contratación de equipos
biomédicos para Hemoterapia y Laboratorio y adjudicase a la firma: Presvac S.R.L.
(Renglones N° 1,2,3 y 4) por la suma de Pesos: veinticinco mil - $ 25.000,00, según el
siguiente detalle :
Renglón Cantidad unidad P.Unitario P. Total
1 2 unidad $ 2.050,00 $ 4.100,00
2 2 unidad $ 2.000,00 $ 4.000,00
3 1 unidad $ 10.400,00 $ 10.400,00
4 1 unidad $ 6.500,00 $ 6.500,00
MONTO TOTAL $ 25.000,00
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 171/178.
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz - Toscano

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N° 123 - DGTAD/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: : el Expediente Nº 35539/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA Nº 2960), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, tramita la contratación de
Servicios Especializados de Desarrollo Informático para el Rediseño, Desarrollo e
Implementación de los cambios de alcance, respecto del relevamiento inicial del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y los requerimientos
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necesarios para la implementación del Expediente Electrónico;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2009;
Que, por Disposición Nº 111/DGTAD/09, se dispuso el llamado a Contratación Directa
N° 6631/SIGAF/09, para el día 30 de Septiembre de 2009, a las 12:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4° de la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2.557);
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo 85 de la Ley N° 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, atento la índole de la contratación se cursó la invitación correspondiente a la
firma EVERIS ARGENTINA S.A., como así también se solicitó los Precios Indicativos a
la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2501/09, se recibió la oferta de la firma:
EVERIS ARGENTINA S.A.;
Que, mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2463/09 se preadjudicó a
favor de la firma EVERIS ARGENTINA S.A., basándose en el Artículo 28 Inciso 4º de
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557);
Que, mediante Resolución Nº 129/SECLyT/08, se constituyo la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Artículo 13 de la Ley N° 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6631/SIGAF/09, realizada el 30 de
Septiembre de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4° de la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase la contratación del
Rediseño, Desarrollo e Implementación de los cambios de alcance, respecto del
relevamiento inicial del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE) y los requerimientos necesarios para la implementación del Expediente
Electrónico), a favor de la firma EVERIS S.A., por la suma total de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTE
CENTAVOS, ($ 443.247,20) con destino a la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.Artículo 2º.- La presente Contratación encontrará respaldo presupuestario en la partida
Presupuestaria del año 2009.Artículo 3º- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Artículo 4º - Autorízase al Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el término de un (1)
día y remítase al Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para la
prosecución de su trámite. Inza

DISPOSICIÓN N° 124 - DGTAD/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: : el Expediente Nº 35538/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA Nº 2960), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Coordinación Legal, dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica, tramita la contratación del Rediseño, Desarrollo e
Implementación de los cambios de alcance respecto del relevamiento inicial del
Sistema Integrado de Gestión de Actuaciones (SIGA);
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2009;
Que, por Disposición Nº 112/DGTAD/09, se dispuso el llamado a Contratación Directa
N° 6629/SIGAF/09, para el día 30 de Septiembre de 2009, a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4° de la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2.557);
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo 85 de la Ley N° 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursó la invitación correspondiente a la firma EVERIS ARGENTINA S.A.,
atento la índole de la contratación, como así también, se solicitaron los precios de
referencia a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2498/09, se recibió la oferta de la firma:
EVERIS ARGENTINA S.A.;
Que, mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2461/09 se preadjudicó a
favor de la firma EVERIS ARGENTINA S.A., basándose en el Artículo 28 Inciso 4º de
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557);
Que, mediante Resolución Nº 129/SECLyT/08, se constituyo la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. Nº 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09
y 66/SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Artículo 13 de la Ley N° 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6629/SIGAF/09, realizada el 30 de
Septiembre de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4° de la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase la contratación del
Rediseño, Desarrollo e Implementación de los cambios de alcance respecto del
relevamiento inicial del Sistema Integrado de Gestión de Actuaciones (SIGA), a favor
de la firma EVERIS ARGENTINA S.A., por la suma total de TRESCIENTOS SESENTA
Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO, ($ 361.548,00) con destino a la
Dirección General Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.Artículo 2º.- La presente Contratación encontrará respaldo presupuestario en la partida
Presupuestaria del año 2009.Artículo 3º- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Artículo 4º - Autorízase al Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el término de un (1)
día y remítase al Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para la
prosecución de su trámite. Inza

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 1.310.983/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.618-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 16 de noviembre de 2009 a las
13 hs. para el día 20 de noviembre de 2009 a las 11 hs, para la adquisición de un
Sistema de Grabación de Imágenes y Alarmas para Vehículos Policiales.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 3619
Inicia: 13-11-2009

Vence: 16-11-2009
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 44.495/09
Postérgase hasta nuevo aviso la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.606-SIGAF/09
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 13 de Noviembre
de 2009 a las 13 hs., para la adquisición de Chalecos Antibala con destino a la Policía
Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3626
Inicia: 13-11-2009

Vence: 16-11-2009

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos-(reactivos) - Carpeta Nº
1.074.594-HGNPE/09
Llámase a la Licitación Privada Nº 415/09, cuya apertura se realizará el día 23/11/09 a
las 10 hs, para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos, Reactivos y
equipo en comodato
Autorizante: Disposición Nº 400-HGNPE/09
Repartición Destinataria: Laboratorio Central – Química Clínica.
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, 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)
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Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3582
Inicia: 12-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de reactivos de laboratorio - Carpeta Nº 1.111.442-HGAIP/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.043/09
Fecha de apertura: 20/11/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 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.
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 3615
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un
Angiografo marca Philips - Carpeta Nº 1.289.680/09
Llámase a 2º llamado de la Licitación Pública Nº 2.424/09, cuya apertura se realizará el
día 23/11/09, a las 10.30 hs., para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de un Angiografo marca Philips. Durante 24 (veinticuatro) meses a partir de la
recepción de la orden compras.
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Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Hemodinamia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en departamento de compras 2º piso.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3616
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de material sanitario (jeringas-agujas) - Carpeta Nº 1.321.424/09
Licitación Pública Nº 2.681-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 17/11/09 12 horas.
Referencia: material sanitario (jeringas-agujas).
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Médico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3580
Inicia: 12-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.111.235-HMOMC/09
Licitación Pública Nº 2435-HMOMCSIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.763/09

Vence: 13-11-2009
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos de Impresión, Copiado y Encuadernación.
Objeto de la contratación: adquisición de una duplicadora digital.
Firma preadjudicada:
Delcid S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 7.616 - precio total: $ 7.616.
Total preadjudicado: pesos siete mil seiscientos dieciséis ($ 7.616).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av.Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
13-11-2009, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 3613
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.287.652-HGATA/09
Licitación Pública Nº 2.443-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.786/09, de fecha 11 de Noviembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Refrigeración y Acondicionamiento de Aire
Objeto de la contratación: Adquisición e instalación de equipos de refrigeración.
Firmas preadjudicadas:
BP Instalaciones S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 14.780,00 - precio total: $ 14.780,00.
Subtotal: $ 14.780,00
Total preadjudicado: catorce mil setecientos ochenta ($ 14.780).
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día habil a partir del 13/11/09 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3614
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.056.386-HGNPE/09
Licitación Privada Nº 387-HGNPE/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.743/09
Rubro: Reactivos de Laboratorio Central - Química Clínica
Firmas preadjudicadas:
Cromoion S.R.L.
Renglón: 1- cantidad 6-precio unitario $ 1.279.- precio total $ 7.674
Renglón: 2-cantidad 4- precio unitario $ 1.847,50- precio total $ 7.390
Renglón: 3- cantidad 1- precio unitario $ 753- precio total $ 753
Renglón: 4- cantidad 1- precio unitario $ 426- precio total $ 426
Renglón: 5- cantidad 1- precio unitario $ 2.130- precio total $ 2.130
Renglón: 6- cantidad 4- precio unitario $ 2130- precio total $ 8.520
Renglón: 7- cantidad 2- precio unitario $ 2130- precio total $ 4.260
Renglón: 8- cantidad 2- precio unitario $ 429,35- precio total $ 858,70
Renglón: 9- cantidad 4- precio unitario $ 2.130- precio total $ 8.520
Renglón: 10- cantidad 4- precio unitario $ 2.130- precio total $ 8.520
Renglón: 11- cantidad 1- precio unitario $ 2.130- precio total $ 2.130
Renglón: 12 –cantidad 1- precio unitario $ 485- precio total $ 485
Renglón: 13- cantidad 1- precio unitario $ 7.098- precio total $ 7.098
Renglón: 14- cantidad 1- precio unitario $ 1.221- precio total $ 1.221
Renglón: 15- cantidad 6- precio unitario $ 2.154,60- precio total $ 12.927,60
Renglón: 16- cantidad 2- precio unitario $ 1.067- precio total $ 2.134
Renglón: 17- cantidad 1- precio unitario $ 429,35- precio total $ 429,35
Renglón: 18- cantidad 13- precio unitario $ 449,70- precio total $ 5.846,10
Renglón: 19- cantidad 2- precio unitario $ 604,80- precio total $ 1.209,60
Renglón: 20- cantidad 1- precio unitario $ 449,70- precio total $ 449,70
Renglón: 21- cantidad 3-precio unitario $ 363,80.- precio total $ 1.091,40
Renglón: 22-cantidad 2- precio unitario $ 2.062- precio total $ 4.124
Renglón: 23- cantidad 1- precio unitario $ 320,50- precio total $ 320,50
Renglón: 24- cantidad 4- precio unitario $ 2.062- precio total $ 8.248
Renglón: 25- cantidad 1- precio unitario $ 262- precio total $ 262
Renglón: 26- cantidad 2- precio unitario $ 426- precio total $ 852
Renglón: 27- cantidad 2- precio unitario $ 426- precio total $ 852
Renglón: 28- cantidad 6- precio unitario $ 998,80- precio total $ 5.992,80
Renglón: 29- cantidad 1- precio unitario $ 426- precio total $ 426
Renglón: 30- cantidad 1- precio unitario $ 426- precio total $ 426
Renglón: 31- cantidad 2-precio unitario $ 2.130.- precio total $ 4.260
Renglón: 32-cantidad 1- precio unitario $ 303- precio total $ 303
Renglón: 33- cantidad 1- precio unitario $ 753- precio total $ 753
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Renglón: 34- cantidad 2- precio unitario $ 753- precio total $ 1.506
Renglón: 35- cantidad 12- precio unitario $ 1.991,50- precio total $ 23.898
Renglón: 36- cantidad 1- precio unitario $ 782,60- precio total $ 782,60
Renglón: 37- cantidad 1- precio unitario $ 392,25- precio total $ 392,25
Renglón: 38- cantidad 4- precio unitario $ 1.067- precio total $ 4.268
Renglón: 39- cantidad 1- precio unitario $ 251- precio total $ 251
Renglón: 40- cantidad 1- precio unitario $ 426,34- precio total $ 426,34
Renglón: 41- cantidad 4-precio unitario $ 363,80.- precio total $ 1.455,20
Renglón: 42-cantidad 5- precio unitario $ 300- precio total $ 1.500
Renglón: 43- cantidad 29- precio unitario $ 390,35- precio total $ 11.320,15
Renglón: 44- cantidad 1- precio unitario $ 2.130- precio total $ 2.130
Renglón: 45- cantidad 2- precio unitario $ 2.130- precio total $ 4.260
Renglón: 46- cantidad 1- precio unitario $ 739- precio total $ 739
Renglón: 47- cantidad 1- precio unitario $ 566- precio total $ 566
Renglón: 48- cantidad 6- precio unitario $ 2.558- precio total $ 15.348
Renglón: 49- cantidad 4- precio unitario $ 2.130- precio total $ 8.520
Renglón: 50- cantidad 1- precio unitario $ 739- precio total $ 739
Renglón: 51- cantidad 1-precio unitario $ 2.130.- precio total $ 2.130
Renglón: 52-cantidad 1- precio unitario $ 303- precio total $ 303
Renglón: 53- cantidad 1- precio unitario $ 1.221- precio total $ 1.221
Renglón: 54- cantidad 1- precio unitario $ 1.734- precio total $ 1.734
Renglón: 55- cantidad 1- precio unitario $ 426,34- precio total $ 426,34
Renglón: 56- cantidad 1- precio unitario $ 426,34- precio total $ 426,34
Renglón: 57- cantidad 1- precio unitario $ 207,36- precio total $ 207,36
Renglón: 58- cantidad 1- precio unitario $ 739- precio total $ 739
Renglón: 59- cantidad 1- precio unitario $ 739- precio total $ 739
Renglón: 60- cantidad 1- precio unitario $ 320,50- precio total $ 320,50
Renglón: 61- cantidad 1- precio unitario $ 739- precio total $ 739
Renglón: 62- cantidad 1- precio unitario $ 739- precio total $ 739
Renglón: 63- cantidad 1- precio unitario $ 340- precio total $ 340
Total: pesos: ciento noventa y nueve mil cincuenta y ocho con 83/100 ($ 199.058,83).
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Con la adjudicación se instalará, en carácter de préstamo gratuito y por el término de 6
meses y/o hasta agotar stock de los insumos requeridos, un Autoanalizador de
Inmunoensayos Axsym, modelo Axsym Plus
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3581
Inicia: 12-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Provisión de un servicio de mensajería en moto - Expediente Nº 1.209.824/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.512-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de un Servicio de Mensajería en moto
para el traslado de muestras de sangre seca en papel de filtro y/o materiales
específicos con destino al Programa de Pesquisa neonatal dependiente de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud.
Apertura: 18/11/09, a las 13 hs.
Autorizante: Disposición Nº 673-DGADC/09.
Repartición destinataria: Programa de Pesquisa neonatal dependiente de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones - Carlos Pelegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones Carlos
Pelegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 3609
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 48.413/09
Licitación Pública Nº 2.313-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2759/2009 de fecha 6 de noviembre del 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Refrigeración y acondicionamiento de aire.
Objeto de la contratación: “Provisión de Heladera vertical para vacunas y
medicamentos para la Guardia del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano”.
Fundamento de la desestimación: Renglón Nº 1: PRESVAC SRL oferta desestimada
por precio excesivo, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro
comparativo de ofertas. Cdor. Julio Lotes, Ing. Eduardo Langer, Dr. Francisco Tropea.
Vencimiento validez de oferta: 22/12/09.
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 13 de noviembre
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 3618
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 48.433/09
Licitación Pública Nº 2.087-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.758/09 de fecha 6 de noviembre de 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: artículos de uso doméstico.
Objeto de la contratación: “Provisión de Colchones y Almohadas para la Guardia del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Firma preadjudicada:
Roberto Oscar Schvarz
Dirección: Paraná 26 Piso 2º Oficina “J” - C.A.B.A
Renglón Nº 1 – Cantidad 30 – Precio Unitario $ 29,00 - Precio Total $ 870,00
Renglón Nº 2 – Cantidad 5 – Precio Unitario $ 355,00 - Precio Total $ 1.775,00
Renglón Nº 3 – Cantidad 30 – Precio Unitario $ 237,00 - Precio Total $ 7.110,00
Renglón Nº 4 – Cantidad 5 – Precio Unitario $ 315,00 - Precio Total $ 1.575,00
Total preadjudicado: Son Once mil trescientos treinta ($ 11.330.-).
No se considera: El renglón Nº1: Productos Industriales SRL (Oferta Nº 1), .Lidya
Esther Feter (Oferta Nº 2), Juan José Del Vecchio (Oferta Nº 4), Master Medical SRL
(Oferta Nº 5); renglón Nº 2: Productos Industriales SRL (Oferta Nº 1), Master Medical
SRL (Oferta Nº 5); renglón Nº 3: Productos Industriales SRL (Oferta Nº 1),.Lidya Esther
Feter (Oferta Nº 2), Juan José Del Vecchio (Oferta Nº 4), Master Medical SRL (Oferta
Nº 5); renglón Nº 4: Productos Industriales SRL (Oferta Nº 1), Juan José Del Vecchio
(Oferta Nº 4), Master Medical SRL (Oferta Nº 5), por no cumplir con el pliego de bases
y condiciones particulares,(punto 6.9 inc. a) según consta en el Dictamen de
Evaluación efectuado por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Cdor. Julio Lotes, Ing. Luís
Aruj, Dr. Francisco Tropea.
Vencimiento validez de oferta: 17/11/09
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 13 de noviembre
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 3617
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
1356761/HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia Nº 7.341-SIGAF/09
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“
Fecha de apertura: 20/11/09, 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 20/11/09, 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 Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3612
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adquisición de baterías y lámparas de equipos médicos - Carpeta Nº
1.387.607-HOPL/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.701-HOPL/09 cuya apertura se llevara a cabo el día
20 de Noviembre del 2009 a las 11 hs.
Rubro: Artefactos y Lámparas de Equipos Médicos.
Valor del pliego: sin valor
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en: el Hospital Oftalmológico
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“Dr. Pedro Lagleyze“, Av. Juan B. Justo 4151 CABA., Oficina de Compras, 3° piso, de
lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar de presentación de Ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze,
Oficina de Compras, 3° piso.
Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 3611
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta Nº 15/08
Licitación Directa Nº 2.256/08
Disposición Nº 249/09
Clase: Etapa Única
Rubro: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para Diagnósticos.
Objeto de la licitación: Adquisición de reactivos para Tamizaje de Sangre de Banco.
Química Erovne S.A. (Capital Federal).
Renglón: 1 Cantidad: 3072. Precio Unitario: $ 3.17Importe: $ 9.738,24
Renglón: 2 Cantidad: 2688 Precio Unitario: $ 10.40 Importe: $ 27.955,20
Renglón: 3 Cantidad: 2688 Precio Unitario: $ 9.74 Importe: $ 26.181,12
Renglón: 4 Cantidad: 2688 Precio Unitario: $ 13.95 Importe: $ 37.497,60
Renglón: 5 Cantidad: 2688 Precio Unitario: $ 17.20 Importe: $ 46.233,60
Renglón: 6 Cantidad: 3072 Precio Unitario: $ 5.66 Importe: $ 17.387,52
Renglón: 7 Cantidad: .2688 Precio Unitario: $ 52.70 Importe: $ 141.657,60
Total: $ 306.650,88 (Son pesos trescientos seis mil seiscientos cincuenta con 88/100)
Juan C. Ortega
Director
Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3610
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1.172.557/09
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Licitación Pública Nº 2.489-SIGAF/09 (Nº 40/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio de la Escuela Media Nº 2,
D.E. 16, sita en José Cubas 2410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.174.066,71- (Pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil
sesenta y seis con setenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, 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. 10 de diciembre de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2009 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la 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: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3415
Inicia: 2-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Prorroga- Expediente Nº 1.196.701/09
Licitación Privada Nº 384-SIGAF/09 (Nº 37/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 16 “España“ D.E. 17, sita en Concordia 3555, Escuela Comercial
Nº 24 “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“ D.E. 14, sita en Av. Del Campo 1340, Escuela Nº
14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14, sita en Jorge Newbery 3664 y Escuela Nº 10 “Joaquín
María Cullen” D.E. 10, sita en 11 de Septiembre 3451, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 308.691,66 (pesos trescientos ocho mil seiscientos noventa y
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uno
con
sesenta
y
seis
centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, 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. 30 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de noviembre de 2009 a las 10 hs. Comenzando por
la Escuela Técnica Nº 16 “España” D.E. 17, sita en Concordia 3555 20 de noviembre
de 2009 a las 10 hs. comenzando por la Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14, sita en
Jorge Newbery 3664.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 3590
Inicia: 12-11-2009

Vence: 18-11-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Adquisición de servicio integral de mantenimiento, reemplazo, reparación y
Ampliación de la red telefónica - Carpeta Nº 1.321.816/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.517-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
18/11/09, a las 15 hs., para la adquisición de: servicio integral de mantenimiento,
reemplazo, reparación y ampliación de la red telefónica.
Autorizante: Disposición Nº 398-DGAR/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones
–Departamento de Compras del Ministerio de Educación sito en Av.Paseo Colón 255,
2° piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día
18/11/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras del
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 3591
Inicia: 12-11-2009

Vence: 13-11-2009
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de un servicio de internet - Expediente Nº 1.363.378/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.638/09 para la “Contratación de un servicio de
internet”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. Mariana Bugallo al Teléfono 4323-8000 al int.
4234.
Presentación de ofertas: Hasta las 11 hs. del día 13 de noviembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2009 a las 11 hs.
Cristian Fernández
Director General

OL 3558
Inicia: 10-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 1.363.378/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.646/09 para la “Adquisición de equipamiento
informático”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, sito
en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.,
comunicarse con la Sra. Mariana Bugallo al teléfono 4323-8000 al int. 4234.
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Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 16 de noviembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 16 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Adquisición de pliegos: pliego disponible para su consulta en el sitio web del
G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar
Cristian Fernández
Director General

OL 3557
Inicia: 10-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón” - Expediente Nº 1.279.655/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2592/09
Obra: “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón”
Presupuesto oficial:pesos dos millones doscientos sesenta mil novecientos diez con
25/100 ($ 2.260.910,25);
Plazo de ejecución:ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego:gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 27 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3535
Inicia: 9-11-2009

Vence: 27-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Demolición Ex – Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo” Expediente Nº 1.348.273/09
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Llámese a Licitación Pública Nº 2.657/09, obra “Demolición ex - Talleres T.A.T.A. y
Construcción de Plaza Boedo”
Presupuesto oficial: pesos nueve millones treinta y oho mil cuatrocientos treinta y
siete con 98/100 ($ 9.038.437,98).
Plazo de ejecución: diez (10) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3592
Inicia: 12-11-2009

Vence: 3-12-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 20.069/09
Objeto: Llámase a Licitación Privada Nº 398/09, cuya apertura se realizará el día
18/11/09, a las 14.30 hs., para la adquisición de equipamiento informático.
Autorizante: Disposición 117-DGLYPL/09.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º piso.
Alejandra Ramírez
Directora General
OL 3593
Inicia: 12-11-2009

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.160.245/09

Vence: 13-11-2009
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.636/09
Licitación Pública Nº 2.170/09
Repartición: Dirección General de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura.
Rubro comercial: “Equipos y suministros para Computación“.
Fecha de apertura: 7/10/09.
Cantidad de propuestas: Dos (2).
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 2.558/09 y a lo evaluado a
través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia,
fueron analizadas las ofertas de las firmas: Coradir S.A. y Data Memory S.A.
Fundamentos: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada
“utsupra“ con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente
contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar
a favor de:
Coradir S.A.
Renglón:1 por la suma de $ 121.695; y,
Data Memory S.A.
Renglón: 2 por la suma de $ 2.204,80, y, Renglón 3 por la suma de $ 5.317,70.
Observaciones: Coradir S.A. Renglón 1: oferta más conveniente.
Data Memory S.A. Renglón 2 y Renglón 3: única oferta.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
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Firma preadjudicada:
Pro-Show S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 25 – precio unitario: $ 2.478,00 – precio total: $ 61.950,00.
Total preadjudicado: sesenta y un mil novecientos cincuenta ($ 61.950,00.-)
No se considera: la oferta presentada por el oferente N° 2 (José Freiberg Sociedad
Anónima Comercial e Inmobiliaria) por no cumplimentar con el Artículo 100 de la Ley
Nº 2.095/06.
Fundamento de la preadjudicación: Cuenca – Fernández – Sesino.
Lugar de exhibición: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), sito en
Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, a partir del 10/11/09 en Cartelera.
Baltazar Jaramillo
Director General

OL 3620
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquísición de equipos de laboratorio - Expediente N° 46.407/09
Llámase a Licitación Pública Nº 6/09, cuya apertura se realizará el día 18/11/09, a las
11 hs., para la adquisición de Equipos de laboratorio para análisis físico-químicos.
Autorizante: Resolución Nº 427-APRA/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Control
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en APRA, Moreno 1379 piso 4°, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 13 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Agencia de Protección Ambiental, Moreno 1379 piso 4°.
ANEXOS

Silvia Nonna
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3622
Inicia: 13-11-2009

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adjudicación - Expediente Nº 47.812/09

Vence: 17-11-2009
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Licitación Pública Nº 14/09.
Rubro: Productos Alimenticios (adquisición de bidones de agua potable).
Resolución Nº 437-APRA/09.
Resuelve: Adjudíquese a Fischetti y Cía. CUIT 33-54146376-9 la Licitación
Pública N° 14/09.
Silvia Nonna
Directora General
OL 3621
Inicia: 13-11-2009

Vence: 18-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de equpamiento
1.347.538-DGR/09

para

almacenamiento

N.A.S.

-

Nota

Nº

Llámese a Licitación Pública Nº 2.660/09, cuya apertura se realizará el día
23/11/09, a las 13.30 hs., para la adquisición de equipamiento para almacenamiento
N.A.S.
Repartición destinataria: Dirección Tecnologías Informáticas (Subdirección General
de Sistemas).
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs. tels.
4323-8899/8872 hasta el día 23/11/09, a las 13.15 hs. y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.

Fabián Fernández
Director de Administración
OL 3623
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta N° 65.517-AGIP/09
Licitación Pública N° 2.108/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.664/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de materiales eléctricos.

Firmas preadjudicadas:
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H.
Renglón: 1 - cant.: 41 (aerosol contactos) - p. unitario: $ 15,20 - p. total: $ 623,20
Renglón: 3 - cant.: 50 cajas (arrancador) - p. unitario: $ 18,90 - p. total: $ 945,00.Renglón: 4 - cant.: 120 (art. p/tubos fluoresc.) - p. unitario: $ 118,50 - p. total: $
14.220,00.Renglón: 22 - cant.: 10 un. (caño ¾ 3 mts.) - p. unitario: $ 10,60 - p. total: $ 106,00.Renglón: 34 - cant.: 5 un. (eq. p/ lamp. mercurio) - p. unitario: $ 123,80 - p. total: $
619,00.Renglón: 35 - cant.: 100 un. (ficha macho) - p. unitario: $ 3,15 - p. total: $ 315,00.Renglón: 44 - cant.: 2 un. (linterna 3 elem.) - p. unitario: $ 18,20 - p. total: $ 36,40.Renglón: 58 - cant.: 12 un. (pilas grandes) - p. unitario: $ 6,80 - p. total: $ 81,60.Renglón: 61 - cant.: 3 un. (tablero 12 bocas) - p. unitario: $ 28,00 - p. total: $ 84,00.Total preadjudicado: pesos diecisiete mil treinta con 20/100.($ 17.030,20).
Ylum S.A.
Renglón: 2 - cant.: 100 un.(alargue 4 tomas) - p. unitario: $ 23,50 - p. total: $ 2.350,00.Renglón: 5 - cant.: 5 un. (balastro 70 wats) - p. unitario: $ 34,50 - p. total: $ 172,50.Renglón: 6 - cant.: 5 un. (balastro 150 wats) - p. unitario: $ 56,00 - p. total: $ 280,00.Renglón: 7 - cant.: 10 un. (balastro 250 wats) - p. unitario: $ 81,00 - p. total: $ 810,00.Renglón: 8 - cant.: 10 un. (balastro 400 wats) - p. unitario: $ 108,00 - p. total: $
1.080,00.Renglón: 11 - cant.: 79 un. (base zocalo alumin.) - p. unitario: $ 11,35 - p. total: $
896,65.Renglón: 12 - cant.: 40 tiras (cablecanal) - p. unitario: $ 32,85 - p. total: $ 1.314,00.Renglón: 13 - cant.: 10 rollos (cable silicon.1x4x100) - p. unitario: $ 380,00 - p. total: $
3.800,00.Renglón: 20 - cant.: 10 un. (caja paso octog.) - p. unitario: $ 1,40 - p. total: $ 14,00.Renglón: 21 - cant.: 3 un. (caja tablero luz) - p. unitario: $ 1,41 - p. total: $ 4,23.Renglón: 23 - cant.: 60 paq. (cinta aislad.pvc x 20) - p. unitario: $ 27,70 - p. total: $
1.662,00.Renglón: 24 - cant.: 3 un. (cinta pasacable x 10) - p. unitario: $ 6,60 - p. total: $ 19,80.Renglón: 25 - cant.: 3 un. (cinta pasacable x 20) - p. unitario: $ 14,40 - p. total: $ 43,20.Renglón: 27 - cant.: 10 un. (corrugado pvc 7/8 x 25mts) - p. unitario: $ 23,80 - p. total: $
238,00.Renglón: 29 - cant.: 15 un. (disyuntor de 25A) - p. unitario: $ 56,00 - p. total: $ 840,00.Renglón: 30 - cant.: 15 un. (disyuntor de 32A) - p. unitario: $ 59,80 - p. total: $ 897,00.-
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Renglón: 31 - cant.: 15 un. (disyuntor de 63A) - p. unitario: $ 104,58 - p. total: $
1.568,70.Renglón: 32 - cant.: 10 un. (equip.p/lamp.mercu.70wts) - p. unitario: $ 76,80 - p. total: $
768,00.Renglón: 33 - cant.: 10 un. (equip.p/lamp.mercu.150wts) - p. unitario: $ 103,80 - p. total:
$
1.038,00.Renglón: 38 - cant.: 10 un. (lampara AR111) - p. unitario: $ 2,88 - p. total: $ 28,80.Renglón: 40 - cant.: 40 un. (lamp. Merc.hqi150 wts) - p. unitario: $ 48,80 - p. total: $
1.952,00.Renglón: 41 - cant.: 40 un. (lamp. Merc.hqi 70 wts) - p. unitario: $ 48,80 - p. total: $
1.952,00.Renglón: 56 - cant.: 40 tiras (mod. Toma base zocalo) - p. unitario: $ 11,10 - p. total: $
444,00.Renglón: 60 - cant.: 20 un. (portalamp. E40) - p. unitario: $ 9,95 - p. total: $ 199,00.Renglón: 63 - cant.: 3 un. (tablero pvc) - p. unitario: $ 188,62 - p. total: $ 565,86.Renglón: 65 - cant.: 50 un. (toma bipolar) - p. unitario: $ 3,59 - p. total: $ 179,50.Renglón: 68 - cant.: 80 tiras (canaleta alum.90x50x4 mts) - p. unitario: $ 279,80 - p.
total: $
22.384,00.Total preadjudicado: pesos cuarenta y cinco il quinientos uno con 24/100 ($
45.501,24).
Cavego S.A.
Renglón: 9 - cant.: 30 un. (balastro tubos 40 wats) - p. unitario: $ 13,946 - p. total: $
418,38.Renglón: 9 - cant.: 5 un. (balastro tubos 20 wats) - p. unitario: $ 13,946 - p. total: $
69,73.Renglón: 14 - cant.: 10 rollos (cable 3x1,5) - p. unitario: $ 240,00 - p. total: $ 2400,00.Renglón: 15 - cant.: 10 rollos (cable 3x2,5) - p. unitario: $ 384,60 - p. total: $ 3846,00.Renglón: 16 - cant.: 100 rollos (cable VN 1,5 mm) - p. unitario: $ 62,00 - p. total: $
6.200,00.Renglón: 17 - cant.: 100 rollos (cable VN 2,5 mm) - p. unitario: $ 100,00 - p. total: $
10.000,00.Renglón: 18 - cant.: 50 rollos (cable VN 4 mm) - p. unitario: $ 157,90 - p. total: $
7.895,00.Renglón: 19 - cant.: 10 un. (caja paso 10x10) - p. unitario: $ 4,809 - p. total: $ 48,09.Renglón: 28 - cant.: 15 un. (disyuntor 10 A) - p. unitario: $ 62,109 - p. total: $ 931,64.Renglón: 43 - cant.: 40 cajas (tubos fluor.36/40 wats x 25) - p. unitario: $ 106,00 - p.
total: $
4.240,00.Renglón: 45 - cant.: 20 un. (termomagnet. 2x16 A) - p. unitario: $ 14,308 - p. total: $
286,16.Renglón: 46 - cant.: 20 un. (termomagnet. 2x25 A) - p. unitario: $ 14,30 - p. total: $
286,.Renglón: 47 - cant.: 10 un. (termomagnet. 2x32 A) - p. unitario: $ 14,308 - p. total: $
143,08.Renglón: 48 - cant.: 10 un. (termomagnet. 2x6 A) - p. unitario: $ 15,308 - p. total: $
153,08.Renglón: 49 - cant.: 10 un. (termomagnet. 2x63 A) - p. unitario: $ 15,74 - p. total: $
157,40.Renglón: 50 - cant.: 10 un. (termomagnet. 3x16 A) - p. unitario: $ 21,439 - p. total: $
214,39.Renglón: 51 - cant.: 20 un. (termomagnet. 3x25 A) - p. unitario: $ 21,439 - p. total: $
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428,78.Renglón: 52 - cant.: 20 un. (termomagnet. 3x32 A) - p. unitario: $ 21,439 - p. total: $
428,78.Renglón: 53 - cant.: 20 un. (termomagnet. 3x63 A) - p. unitario: $ 23,61 - p. total: $
472,20.Renglón: 54 - cant.: 10 un. (termomagnet. 1x6 A) - p. unitario: $ 7,648 - p. total: $
76,48.Renglón: 55 - cant.: 10 un. (termomagnet. 3x50 A) - p. unitario: $ 23,61 - p. total: $
236,10.Total preadjudicado: pesos treinta y ocho mil novecientos treinta y uno con 29/100 ($
38.931,29).
Miranda Rubén Alejandro
Renglón: 26 - cant.: 20 un. (conectores 7/8) - p. unitario: $ 1,39 - p. total: $ 27,80.Renglón: 36 - cant.: 50 un. (ficha 3 patas) - p. unitario: $ 4,62 - p. total: $ 231,00.Renglón: 39 - cant.: 30 un. (lámpara 18w) - p. unitario: $ 12,74- p. total: $ 382,20.Renglón: 62 - cant.: 3 un. (tablero pvc gabinete dim) - p. unitario: $ 31,64 - p. total: $
94,92.Total preadjudicado: pesos setecientos treinta y cinco con 92/100 ($ 735,92).
Fundamento de la preadjudicación: Considerando el informe técnico efectuado por el
área solicitante, se recomienda preadjudicar por calidad y precio conveniente (art. 108
de la Ley Nº 2.095). En tal sentido se han descartado en cada oferta los renglones con
precio no
conveniente frente a los preadjudicados. Sobre las Ofertas N° 4 (Consultora Integral de
Producción y Servicios S.A.) y N° 6 (Faral S.R.L .), se han descartado la primera por
estar al momento de la apertura alcanzada por lo establecido en el artículo 96 h) de la
Ley Nº 2.095 y la segunda por no haber retirado copia del pliego aprobado, requisito
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. Suscriben Dr. Fabián Fernandez,
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: 23/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Depto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 13/11/09.

Fabián Fernández
Director de Administración

OL 3624
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de un servicio de telefonía fija y conexión Internet - Expediente Nº
21/09
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Licitación Privada Nº 14/09.
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación de un servicio de
telefonía fija y conexión Internet para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires.
Renglón Único: Contratación de un servicio de telefonía fija y conexión Internet para la
Auditoria general de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Avenida Corrientes 640, pisos
5º, 6º, 7º y 9º de esta Ciudad.
Autorizante: Disposición Administración Nº 133/09.
Valor del pliego: $ 20 (pesos veinte).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º
piso, de lunes a viernes de 10 hs. a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de apertura: jueves 19/11/09 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º piso.
Luis A. Cowes
Director General de Administración
OL 3563
Inicia: 11-11-2009

Vence: 13-11-2009

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de equipamientos de computación - Licitación Privada Nº 27/09
Expediente 134/09
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la adquisición de equipamientos
de computación para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglón 1: computadoreas de escritorio – cantidad: 56
Renglón 2: monitor LCD 17 – cantidad: 59
Renglón 3: computadora portátil modelo notebook – cantidad: 12
Renglón 4: impresora electrofotografica color departamental – cantidad: 2
Renglón 5: impresora electrofotografica para grupos de trabajo – cantidad: 6
Autorizante: Disposición Administración N° 142/09
Valor del pliego: $ 10,00 (pesos diez).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º
piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de apertura: Jueves 17/11/09 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso.
Luis A. Cowes
Director General de Administración

OL 3604
Inicia: 12-11-2009

Vence: 13-11-2009
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjuciación - Licitación Privada Nº 23/09
Acta Nº 23/09
Objeto: Provisión y Colocación de Toldos
Proveedores Preadjudicados: A Y M D´Esposito S.R.L. y Toldos RM de Juan Carlos
Bartolini.
Renglon Preadjudicado a A Y M D´Esposito S.R.L:
Adjudicar a la Empresa A Y M D´Esposito S.R.L. el Renglón único en lo referente a la
provisión y colocación de tres (3) toldos por un precio unitario de pesos dos mil
ochocientos treinta y cinco ($2.835,00) y un precio total de pesos ocho mil quinientos
cinco ($8.505,00), en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 106 y 108 de la
Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Monto Total Preadjudicado: Pesos ocho mil quinientos cinco ($8.505,00).
Renglon Preadjudicado a Toldos RM de Juan Carlos Bartolini:
Adjudicar a la Empresa Toldos RM de Juan Carlos Bartolini el Renglón único en lo
referente a la provisión y colocación de seis (6) cobertores abanico por un precio total
de pesos cuatro mil setecientos ochenta ($4.780,00), en un todo de acuerdo con lo
dispuesto por el Art.106 y 108 de la Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Monto Total Preadjudicado: Pesos cuatro mil setecientos ochenta ($4.780,00)
Dr. Edgardo Díaz
Sr. Antonio Albamonte
Lic. Ivan Beletzky
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Luis A. Cowes
Director General de Administración

OL 3564
Inicia: 11-11-2009

Vence: 13-11-2009

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de cursos técnicos de informática - Expediente Nº 144/09
Licitación Privada Nº 31/09
El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación de cursos técnicos de
informática para el personal de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglón 1: Curso “soporte técnico de PC nivel 1”, para dos (2) personas.
Renglón 2: Curso “soporte tecnico de PC avanzado nivel 2”, para tres (3) personas.
Renglón 3: Curso de java (carrera basica), para cuatro (4) personas.
Renglón 4: Curso PHP Object Oriented Programming and advanced fundaments, para
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cuatro
(4)
personas.
Renglón 5: Curso Ajax Asynchroonous Javascript AND XML, para cuatro (4) personas.
Renglón 6: Curso CCNA, para siete (7) personas.
Autorizante: Disposición Administración Nº 140/09
Valor del pliego: $ 10,00 (pesos diez).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º
piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de Apertura: miércoles 18 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso.
Luis A. Cowes
Director General de Administración

OL 3602
Inicia: 12-11-2009

Vence: 13-11-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras
exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 8.510/09
Se llama a Licitación Pública Nº 49/09 para la Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y
Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos
Programa ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 26.447.998,00.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge Sutton
Gerente General

OL 3561
Inicia: 10-11-2009

Vence: 30-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758 y San Antonio 721/725 64 viviendas
(incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 9.809/09
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Se llama a Licitación Pública Nº 50/09 para la Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758
y San Antonio 721/725 64 viviendas (incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa
ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 16.133.667,50.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 13:30
hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge Sutton
Gerente General

OL 3560
Inicia: 10-11-2009

Vence: 30-11-2009

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 22.013/09
Licitación Pública N° 1.796/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.735/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 503 Equipos de comunicaciones y detección.
Objeto de la contratación: Adquisición de Telulares.
Firma preadjudicada:
Hand -Cell S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 107200,53 - precio total: $964804,77.
Total preadjudicado: Pesos novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuatro con
77/100 ($ 964.804,77).
No se considera: PMS Argentina S.A. - Oferta Nº 3:
Desestímese la oferta presentada para el renglón n°1 ya que no cumple con las
condiciones particulares y especificaciones técnicas exigidas en el pliego.Ello toda vez
que el oferente no da cumplimiento a los requisitos exigidos en el punto 18 h), asi como
tampoco sastiface las especificaciones técnicas requeridas, todo lo cual surge del
informe de la comisión técnica obrante a fs. 1465. Asimismo se observa que el oferente
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tampoco cumple con los puntos 18 B) y 18 C) de las condiciones particulares
establecidas en el pliego,ello en virtud de no acreditar en los términos solicitados la
documentación exigida.
Por otra parte, desestímese la oferta presentada para el renglón n°1 ya que supera el
precio de referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC,
según los parámetros establecidos por el Art. 84 de la ley 2095.
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Hand-Cell - Oferta Nº 2:
El Renglón 1 en la suma de pesos novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuatro
con 77/100 ($ 964.804,77).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforma a los
términos del art. 108, de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Se deja constancia que el Dictamen de Evaluación de Oferta se emite superado el
plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA/08 en virtud de haber
solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes y de la compleja
evaluación técnica de las ofertas.
Eric Keller - Flavia García Melgarejo - Alberch Santiago.
Vencimiento validez de oferta: 12/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 13/11/09 en Av. Independencia 635.

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3625
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de muebles y equipamiento metálico – Carpeta de
Compras Nº 18.446
Llámese a Concurso Público con referencia a la “provisión e instalación de muebles y
equipamiento metálico para sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”
(Carpeta de Compras Nº 18.446).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos sin Cargo)
Fecha de apertura: 30/11/09 a las 11 horas.
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Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 318
Inicia: 11-11-2009

Vence: 13-11-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 14 “Barracas” – Carpeta de
Compras Nº 18.464/09
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 14 “Barracas”, sita en la Av. Patricios 902, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.464).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.250,00. (pesos: Mil doscientos cincuenta)
Fecha de apertura: 4/12/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área de Obras, Servicios y Compras

BC 323
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de trabajos de remodelación integral del centro de pagos ubicado en
el CGP Nº 4 - Carpeta de Compras Nº 18465/09
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral del
centro de pagos ubicado en el CGP Nº 4, sito en la Av. Del Barco Centenera 2876,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.465).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7ºpiso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 650,00 (pesos seiscientos cincuenta).
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Fecha de apertura: 14/12/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área de Obras, Servicios y Compras

BC 322
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado split frío/calor Carpeta de Compras Nº 18.478
Llámese a licitación pública con referencia a la “provisión e instalación de equipos de
aire acondicionado tipo split frío/calor -por bomba-, para el 5º y 6º piso del edificio
Esmeralda 660, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras Nº 18.478).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 30/11/09 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 320
Inicia: 12-11-2009

Vence: 16-11-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.989
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.989 que tramita la contratación del “Servicio de tasación de inmuebles para la
Institución, por un periodo de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a
renovarlo por 12 (doce) meses más”, según el siguiente detalle:
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Favereau S.A. de Tasaciones y Mandatos.
Renglón 1: Importe unitario por Tasación $ 130 más IVA.
Valtecnic Valoraciones Tecnicas S.A.
Renglón 1: Importe unitario por Tasación $ 134 más IVA.
Servicios Integrales Serinco S.A.
Renglón 1: Importe unitario por Tasación $137 más IVA.
Tinsa Argentina S.A.
Renglón 1: Importe unitario por Tasación $132 más IVA.
Renglón 2:

Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos: 4329-8809/11.
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 321
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Proyecto de Circular - Expediente Nº 2564-E/09

--------------------------------------------------Firma y Aclaración del Responsable
María C. Proverbio
Gerente de Administración
OL 3627
Inicia: 13-11-2009

Vence: 13-11-2009
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Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Stachesky Héctor Osvaldo, transfiere a Operadora de Estaciones de Servicios S.A.
con domicilio en Macacha Guemes 515, Capital Federal. La habilitación de la Estación
de Servicios sito en la calle Bolivar 808/24 P.B., esquina Av. Independencia S/N°.
Planta baja y entre piso, Capital Federal, que funciona como Estación de Servicios Combustibles líquidos. Expediente N° 62771/06. Reclamos de ley Macacha Guemes
515, Capital Federal.
Solicitante: Carlos A. Navarro (DNI 11816687)
Apoderado - Operadora de Estaciones de Servicios S.A.
EP 314
Inicia: 9-11-2009

Vence: 13-11-2009

Transferencia de habilitación
Jerónimo Iglesias (DNI 29039561), con domicilio en Estanislao del Campo 1272 de la
localidad de Florida, Provincia de Buenos Aires, comunica la transferencia de
habilitación del “Garage Comercial con capacidad para 84 cocheras”, otorgada por
Expediente N° 30.698/2004 en fecha 7/9/04, para el inmueble ubicado en la calle Julián
Álvarez 2252, P.B., UF 1, SS, pisos 1°, 2°, 3° y 4°, UF 1 al 15 y 18 al 86 de la C.A.B.A.
a favor de “Mabelra S.A.”, con domicilio en Otamendi 230 de la C.A.B.A. Reclamos de
ley en Julián Álvarez 2252, P.B., de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas.
Solicitante: Raúl Fernando Stimola (DNI 7657205)
Vicepresidente - Mabelra S.A.
EP 315
Inicia: 9-11-2009

Vence. 13-11-2009

Transferencia de habilitación
Jorge Alfredo Orlando DNI 4815463 con domicilio en Rivadavia 684 transfiere la
habilitación del local ubicado en estados unidos 1767/77/79 PB y PA que funciona
como Garaje Comercial, con capacidad de 35 cocheras, habilitado por Expediente N°
38.011/07 a Marcelo Pablo Rozas, DNI 14951666 y María Laura González Barreiro,
DNI 20059279 (S/H) con domicilio en San Juan 3840. Domicilio legal y reclamo de ley
en el mismo local.
Solicitante: Marcelo Pablo Rozas y
María Laura González Barreiro
EP 317
Inicia: 11-11-2009

Vence: 17-11-2009
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Transferencia de habilitación
Compañía Exhibidora Cinematográfica Los Ángeles S.R.L., con domicilio en calle
Corrientes 1764/74, piso 1º y 2º, E.P., C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del
local sito en Av. Corrientes 1764/74, piso 1º y 2º, E.P., C.A.B.A., que funciona como
“Aditamento fijo (quiosco) en loc. Espec. (act. Acc.), cinematógrafo, salón de juegos
infantiles, sala 1:170 espect.; sala 2:369 espectad.; sala 3:85 espectad., con ampliación
de rubro sin ampliación de superficie en la cantidad de 1 sala a las 3 ya habilitadas por
Expediente Nº 27091/1989, con una capacidad máxima de 604 espectadores; sala 1
(75); sala 2 (369), sala 3 (85), sala 4 (75) espectadores, por Expediente N°
58898/1993, en fecha 19/04/1996, para el inmueble ubicado en la Av. Corrientes N°
1764/74, pisos 1° y 2°, EP. Además, y conforme surge por igual sistema, obran
constancias de una autorización precaria hasta el 2/01/2008, para funcionar como
“Club de cultura”, por Registro N° 17558-DGHP/2007, en fecha 23/11/2007, para Av.
Corrientes N° 1764/74, piso 2°, EP, sala nº 2, con una capacidad de 350 espectadores.
Por último y conforme surge por igual sistema, obran constancias a nombre de los
mismos, de una ampliación de rubro sin aumento de superficie, redistribución de usos y
rectificación de la partida de inscripción en lo que hace a la cantidad de Salas, Capac.:
Sala 1:89 Espect.; Sala 2:220 Espect.; y Sala 3:371 Espect.; para funcionar como
“Aditamento Fijo (quiosco) en loc. Espec. (Act. Acc.) y Cine - Teatro”, por Expediente
N° 38436/2009, para Av. Corrientes N° 1764/74, pisos 1° y 2°, entrepiso.
Observaciones: debe mantener 9 módulos de estacionamiento a menos de 200 metros
del local, a Oneliaemma S.A., con domicilio en Av. Corrientes 1770 C.A.B.A. Reclamos
de ley y domicilio de las partes Corrientes 1764/74, piso 1º y 2º, E.P., C.A.B.A.
Solicitante: Diego Javier Noguera (DNI 22861202)
Presidente de Oneliaemma S.A.
José Luis Marino (DNI 11175044)
Apoderado - Compañía Exhibidora Cinematográfica Los Ángeles S.R.L.
EP 318
Inicia: 11-11-2009

Vence: 17-11-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 3.206-DGDAI/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Karina
Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
779-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1° de abril de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida 4562.0000, de la
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citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1964
Inicia: 12-11-2009

Vence: 16-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 3.207-DGDAI/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Tamara
Yael Alfaro Moreno, CUIL 27-27336496-5, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
777-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de abril de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1965
Inicia: 12-11-2009

Vence: 16-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 35.825-UGRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Cintia
Pamela Miralles, CUIL 27-30131969-5, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
617-MDSGC/09 que se acepta a partir del 23 de febrero de 2009, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 4562.0500, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1966
Inicia: 12-11-2009

Vence: 16-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 37.754-SUBRH/09
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El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Aníbal
Ariel Nogueira, CUIL 20-24711903-6, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Disposición Nº
372-SUBRH/09 que se acepta a partir del 31 de enero de 2.009, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1963
Inicia: 12-11-2009

Vence: 16-11-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Nota N°1/09
Se cita por tres (3) días a la Sra. Marino Zulema Patricia que deberá comparecer en
esta Dirección General de Cementerios, para abonar la cremación de los restos de
quién en vida fuera DON MARINO ADOLFO, procedente de la sección 21, manzana 5,
tablón 4, sepultura 19 del Cementerio de la Chacarita, los que actualmente se
encuentran en resguardo, en la Dirección Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires,
cumplido el plazo y no habiéndose presentado la parte interesada se procederá al
trasladados al Osario General.
Néstor Pan
Director
EO 1969
Inicia: 11-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Nota N° 2/09
Se cita por tres (3) días a la Sra. Elba Norma Derrigo que deberá comparecer en esta
Dirección General de Cementerios, a los efectos de que se proceda al retiro de enseres
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y elementos de su propiedad que se encuentran en la bóveda ubicada en la Sección
20, Tablón 7, Sepultura 9 del Cementerio de la Recoleta como así también a entregar
la llaves de la bóveda de la Zona 16, libretas de direcciones y teléfonos de los titulares
aludidos, bajo apercibimiento de efectuar la denuncia penal por la presunta comisión de
delito de retención indebida.
Néstor Pan
Director
EO 1970
Inicia: 11-11-2009

Vence: 13-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-302086-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Lozano 4288,
Partida Matriz Nº 302086, 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-302086-DGR/08, 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 1976
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-310312-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2628/2626,
Partida Matriz Nº 310312, 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-310312-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 1977
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-310623-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Cabezón
3885/3887, Partida Matriz Nº 310623, 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-310623-DGR/08, 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 1978
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-349963-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Diaz Colodrero 3570,
Partida Matriz Nº 349963, 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-349963-DGR/08, 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 1980
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-350058-DGR/08
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 5021/5019,
Partida Matriz Nº 350058, 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-350058-DGR/08, 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 1981
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-353360-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aizpurua 3035,
Partida Matriz Nº 353360, 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-353360-DGR/08, 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 1982
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-366945-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 963, Partida
Matriz Nº 366945, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
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AT-366945-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 1983
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-366947-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 983/985,
Partida Matriz Nº 366947, 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-366947-DGR/08, 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 1984
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-405648-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Maure 3330/3326,
Partida Matriz Nº 405648, 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-405648-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 1987
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-405775-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Maure 2958, Partida
Matriz Nº 405775, 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-405775-DGR/08, 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 1988
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-458261-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 727/739,
Partida Matriz Nº 458261, 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-458261-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 1975
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-950262-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bulnes 181, Partida
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Matriz Nº 950262, 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-950262-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 1974
Inicia: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 229-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Fidelina del Valle Fernández (D.N.I. Nº 5.937.928), que por Resolución Nº 229-PD/09
de fecha 26/05/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 27/04/89, correspondiente a la U.C. Nº 75.194, Block 14, Piso 5º, Depto. “G“, del
Bº Samoré, por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula DECIMA (10º), en los
términos de las cláusulas NOVENA (9) y DECIMO PRIMERA (11º), conforme lo
actuado en la Nota Nº 6307-IVC/06.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva, (conf. Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510/CABA/97, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1986
Inicio: 13-11-2009

Vence: 17-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 335-PD/09
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber
Sr. al
Michelud, José Alejo (D.N.I. Nº 6.325.251) y/o eventuales herederos, que por
Resolución Nº 335-PD/09 de fecha 6/8/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 7/11/1983, respecto la vivienda ubicada en la
Mans. N° 12, Block 1, Torre 12 “E“, piso 1° dto. “A“, del Barrio Don Orione, de la
Provincia de Buenos Aires (U.C. Nº 57.222); por haberse transgredido por el precitado
adjudicatario, las cláusulas TERCERA Y DÉCIMA, en los términos de las cláusulas
NOVENA y DÉCIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
9154-IVC/05 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto..
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerencia de Asuntos Jurídicos

EO 1979
Inicio: 13-11-2009

Vence: 17- 11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 352-PD/09
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
ALFREDO OSVALDO GUZMÁN (C. I N° 3.426.935) que por Resolución N° 352-PD/09
de fecha 11/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 17/07/95 correspondiente a la U.C. N° 77.076 Block 5 , Piso 2 Depto “D“ , por
trasgresión a la cláusula Tercera y Décima, en los términos de las cláusulas Novena y
Décimo Primera conforme lo actuado en la Nota N° 5.264-CMV/96 y agregados.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Ricardo Yapur
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 1985
Inicio: 13- 11-2009

Vence: 17-11-2009

INSTITUTO DE VIVENDA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 372-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Sr. ISIDORO
GOMES (C.I.Nº 3.700.854) que por Resolución N° 372-PD/09 de fecha 11/08/09, se ha
procedido a resolver el Contrato de Habitación oportunamente suscripto
correspondiente a la Unidad de Vivienda ubicada en el Barrio Mariano Castex, Edificio
74, Piso 13º, Depto.“54“, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, U.C.Nº 30.407,
por trasgresión de la cláusula 4º, en los términos de la 9º y 11º del mencionado
instrumento, según lo actuado en la Nota N° 4988/CMV/99.
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
N° 1510/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá,
a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art. 113
del Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (Art. 62 Ley citada).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1971
Inicia: 12-11-2009

Vence: 16-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 393-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Sr. ARMANDO
LUIS XAMMAR (D.N.I. 14.029.129) que por Resolución N° 393-PD/09 de fecha
13/08/09, se ha procedido a resolver la Opción de Compra firmada con fecha 17/03/06
por trasgresión a la Cláusula Octava en los términos de la Novena y Décimo Tercera
con relación a una unidad de vivienda sita en la calle Albariño 41 de esta Ciudad en el
marco de la Operatoria Terreno Proyecto y Construcción, conforme lo actuado en la
Nota N° 3260-IVC/05.
Se hace saber asimismo al interesado que lo resuelto es susceptible de impugnación
por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente (conf. Arts.103 y 107 y ss Decreto 1510/CABA/97)
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
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exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art. 113 del
Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (Art. 62 Ley citada).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1972
Inicia: 12-11-2009

Vence: 16-11-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N°
17
Causa N° 24506/2008(1887/C), “Condori Mamani Humberto s/Infracción Artículo
73 del Código Contravencional”
Por Disposición de S.S., me dirijo en mi carácter de Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia en lo Contravencional y de Faltas N° 17, a cargo del Doctor Norberto R.
Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 5° frente, de esta Ciudad, en el marco
de la Causa N° 24506/2008 Numero Interno 1887/C caratulada “Humberto Condori
Mamani s/inf. art. 73 del Código Contravencional”, a fin de publicar por edicto
durante cinco días en el Boletín Oficial, el proveído que se transcribe a continuación:
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. Por recibido, tengo
presente lo solicitado por la Dra. Mariela de Minicis, cotitular de la Unidad Fiscal N° 2 a
fs. 105/106. Asimismo, y en atención a que el imputado no ha sido notificado mediante
edictos, conforme lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Cítese al señor Humberto Condori Mamani, Cédula de
Identidad Boliviana 6.075.416, para que en el plazo de cinco días desde su notificación,
comparezca personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho,
bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la
Secretaria Legal y Técnica del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Fdo.
Norberto R. Tavosnanska, Juez. Ante mí: Beatriz Andrea Bordel, Secretaria.
Norberto R. Tavosnanska
Juez
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
EO 1967
Inicia: 11-11-2009

Vence: 17-11-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 2, SEC. 2 - PROVINCIA DE
MENDOZA
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Autos N° 26.770/2, caratulados: “Melgar Fernando R. y Ruiz Armando contra
Sociedad Dianita S.A.I.C.I. y Otros por Usucapión“
Juez Federal de Primera Instancia N° 2, Sec. 2, de la Ciudad de Mendoza, en Autos N°
26.770/2 caratulados: “Melgar Fernando R. y Ruiz Armando contra Sociedad
Dianita S.A.I.C.I. y Otros por Usucapión“, A fs.200, se dictó el proveído, que
transcripto en su parte pertinente dice: “Mendoza, 29 de Septiembre de 2009.- Al
escrito de fs. 197/198, téngase presente y practíquese la notificación mediante Edicto
Judicial en el Boletín Oficial confecciónese el mismo con los recaudos solicitados por el
señor Defensor Oficial....“.- A fs. 202 se dictó el proveído que transcripto íntegramente
dice: “Mendoza, 06 de octubre de 2009, - Atento que en el decreto de fs. 200
involuntariamente se ha omitido expresar que el edicto judicial que se ordena publicar
debe ser en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendoello
determinante para comunicar el acto de traslado de demanda que se pretende cumplir,
téngase por ampliada la referida providencia con este decreto, el que deberá ser
transcripto en el texto del edicto a librar. Tome conocimiento la parte actora.-“. Fdo.
José Luis Martínez Peroni Secretario- A fs. 197 el señor Defensor Ad-Hoc, Adriano
Máximo Liva requiere que la publicación edictal se realice cumpliendo todos los
requisitos legales establecidos por la ley de forma (art. 147 del CPCCN).- En los
edictos publicados se notificó a la demandada Sociedad Dianita SAI.C.L, pero se omitió
indivualizar al resto de los demandados.- A fin de dar cumplimiento al art. 147 del
CPCCN citado, se transcribe la totalidad de los nombres de los demandados inscriptos,
de domicilio desconocido, a quienes se le notifica la competencia y el traslado de la
demanda.- Ellos son: Isaac Goldman; José Rapp; Ana Hirt de Rapp; Marcelo Bacsin;
María Felisa García de Bacsin; Francisco Landeta; Rafael Moisés Kohen; Cesar Emilio
Moro y Manuel Sánchez González- A fs 64 el Tribunal dictó la siguiente resolución que
transcripta en forma íntegra dice: “Mendoza, 31 de Agosto de 2006. Téngase presente
el dictamen fiscal. Atento la parte Demandada, declárese al competencia del Tribunal
para entender en la presente causa y la procedencia del fuero federal.- Por deducida la
presente demanda la que tramitará por procedimiento ORDINARIO. Atento a la parte
demandada, córrasele traslado por el término de QUINCE (15) DÍAS, más SEIS (6)
DÍAS en razón de la distancia (art. 338, 340, y ccs. del CPCCN).- La citación deberá
efectuarse con emplazamiento para presentarse, contestar la demanda y constituir
domicilio legal dentro del radio de este Juzgado, bajo apercibimiento de ley (art. 339,
59, 41 y ccs. del Cód. cit.).- Atento al domicilio de la demandada, practíquese la
notificación que se ordena por intermedio de cédula o Juez de Paz que correspondaTéngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad y la Reserva del caso
federal. Fdo. Dra. Olga Pura Arrabal. Juez Federal
Olga Pura Arrabal
Juez Federal
José Luis Martínez Peroni
Secretario
EO 1973
Inicia: 12-11-2009

Vence: 16-11-2009

PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN
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Chocobar Víctor Justiniano c/Agustina Voyage y Otros s/Cumplimiento de
Obligación (Caja Fuerte) - Expediente N° 46/07
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Emely Ana Amenabar
Juez
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial - Cat B

EO 1888
Inicia: 3-11-2009

Vence: 16-11-2009
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