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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 1.108/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: Visto el Decreto Nº 950/09; el Expediente N° 1198593/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente referido en el Visto, tramita la recomposición de la tarifa del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que en dicho marco la Subsecretaría de Transporte realizó un estudio sobre la
rentabilidad del sector, analizando detalladamente la evolución de los ingresos y los
costos involucrados en la explotación de la actividad, tomando en cuenta la evolución
de los precios de cada uno de los factores que inciden en la prestación de dicho
Servicio;
Que en tal sentido, se observó una desactualización de la tarifa generada por los
reiterados incrementos en los insumos y costos involucrados, lo cual repercute
negativamente en la ecuación económica - financiera de la actividad, elevando los
costos y reduciendo tanto la calidad como la rentabilidad del Servicio;
Que, en consecuencia, se detectó un atraso en la tarifa actualmente vigente;
Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 6, sus modificatorias y la
Ley N° 210, se dictó el Decreto N° 950/GCBA/09 convocando a Audiencia Pública para
el tratamiento de la referida modificación de la tarifa;
Que dicha Audiencia se celebró el día 27 de noviembre de 2009, en el Teatro Regio,
sito en la Avenida Córdoba Nº 6056 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires produjo su informe respecto de lo tratado en la mencionada Audiencia;
Que las recomendaciones efectuadas por el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron receptadas por la
Subsecretaría de Transporte;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario establecer una recomposición de la
tarifa a los fines de restablecer la rentabilidad y la calidad en la prestación de tal
Servicio;
Que se estima que un aumento en el valor de la ficha a cuarenta y seis centavos ($
0.46), reestablecería razonablemente la ecuación económica de la actividad;
Que tal reajuste permitirá mitigar los efectos de los incrementos sufridos, asegurando
para los licenciatarios una rentabilidad lógica del Servicio y para los usuarios el acceso
a una prestación con estándares óptimos de calidad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde según la competencia asignada por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos Nº 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Establécese un incremento de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la que regirá a partir de la cero
(0:00) hora del día posterior a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires de conformidad con los siguientes valores:
• Valor de la ficha: cuarenta y seis centavos de pesos ($ 0,46);
•Bajada de bandera: diez (10) fichas, cuatro pesos con sesenta centavos ($ 4.60).
• Por cada doscientos metros (200 m.) recorridos: una (1) ficha, cuarenta y seis
centavos de pesos ($ 0,46).
• Por cada minuto de espera: una (1) ficha, cuarenta y seis centavos de pesos ($ 0,46).
• Equipaje de mano: transporte gratuito.
• Una (1) valija o un (1) bulto menor de 0,90m x 0,40m x 0,30m transporte gratuito.
• Por cada bulto adicional: una (1) ficha, cuarenta y seis centavos de pesos ($ 0,46).
Artículo 2º.- Para que el conductor de taxi se encuentre facultado a percibir el valor del
viaje resultante de aplicar la tarifa fijada en el presente, deberá adecuar el reloj
taxímetro a dicha tarifa.
Articulo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Transporte la que lo
remitirá a la Dirección General de Transporte para que proceda a notificar al Presidente
de la Federación Metropolitana de Propietario de Autos Taxis, al Secretario General del
Sindicato de Conductores de Taxis, al Presidente de la Sociedad de Propietarios de
Automóviles Taxímetro y al Presidente de la Unión Propietarios de Autos Taxis.
Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N° 164 - SSJUS/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, y el Expediente N° 1.412.628/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 12 de noviembre de 2009, por la
que comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del Escribano Manuel Alonso,
matrícula Nº 2565, Titular del Registro Notarial Nº 15;
Que, obra a fs. 2 copia del certificado de defunción del Escribano Manuel Alonso
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expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de
un registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen a fs. 7
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y no
encuentra objeciones que formular;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, esta Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 15 por fallecimiento de su Titular,
Manuel Alonso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 15 por fallecimiento de su titular,
Escribano Manuel Alonso, Matrícula Nº 2565, D.N.I. Nº 7.668.344.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 165 - SSJUS/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.412.245/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
Escribana Paula Andrea Di Salvo, por la cual solicita se la designe como Titular del
Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso de
Oposición y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado
para el 23 de abril y 29 de septiembre de 2009;
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Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 101;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Paula Andrea Di Salvo, ha obtenido un
puntaje de siete (7) puntos en la prueba escrita y nueve (9) puntos en la evaluación oral
del Concurso de Oposición y Antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito
previsto en el art. 35 de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Paula Andrea Di Salvo,
designándola como Titular del Registro Notarial Nº 101.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Adjudícase a la Escribana Paula Andrea Di Salvo, D.N.I. N° 23.969.117,
Matrícula Nº 4857, la Titularidad del Registro Notarial Nº 101.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 166 - SSJUS/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglam entario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.328.592/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por el
Escribano Hernán Jorge Berengauz, por la cual presenta su renuncia al cargo de
Adscripto al Registro Notarial Nº 1246, sin haber tomado posesión del mismo, y la
solicitud de su designación como Titular del Registro Notarial que le corresponde en
razón de haberlo obtenido en el Concurso de Oposición y Antecedentes para la
adjudicación de registros notariales, convocado para el 23 de abril y 29 de setiembre
de 2009;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 740;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Hernán Jorge Berengauz, ha obtenido
un puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita y
siete (7) puntos en la evaluación oral, del Concurso de Oposición y Antecedentes de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el Escribano Hernán Jorge Berengauz,
designándolo como Titular del Registro Notarial Nº 740.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del Escribano Hernán Jorge Berengauz, D.N.I. N°
18.449.655, Matrícula Nº 5072, al cargo d e Adscripto del Registro Notarial Nº 1246, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase al Escribano Hernán Jorge Berengauz, D.N.I. N° 18.449.655,
Matrícula Nº 5072, la Titularidad del Registro Notarial Nº 740. Artículo 3º.- Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese al
Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General de Justicia,
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Registro y Mediación, la que debe practicar notificación fehaciente al interesado y al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 167 - SSJUS/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 1.351.748/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
Escribana María Belén Lasalvia Caro, por la cual presenta su renuncia al cargo de
adscripta al Registro Notarial Nº 736 y la solicitud de su designación como Titular del
Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso de
Oposición y Antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de
idoneidad para postulantes a adscripción convocado para el 23 de Abril y 29 de
septiembre de 2009;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.267;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana María Belén Lasalvia Caro, ha obtenido
una calificación de un punto con setenta centésimos (1,70) por antecedentes, siete (7)
puntos en la prueba escrita y siete (7) puntos en la evaluación oral, del Concurso de
Oposición y Antecedentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley
Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la
citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana María Belén Lasalvia Caro,
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designándola
como
Titular
del
Registro
Notarial
Nº
1.267.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana María Belén Lasalvia Caro, D.N.I. N°
24.963.141, Matrícula Nº 5079, al cargo d e Adscripta del Registro Notarial Nº 736, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la Escribana María Belén Lasalvia Caro, D.N.I. N°
24.963.141, Matrícula Nº 5079, la Titularidad del Registro Notarial Nº 1.267.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/GCBA/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la Escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 736, debiendo comunicar el resultado
de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 168 - SSJUS/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº 1624-GCBA2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 1.383.662/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Escribano Lisandro Arturo Barga, Matrícula Nº 4559, Titular del Registro
Notarial N° 2.036, ha solicitado se design e como Adscripta al citado Registro a la
Escribana Micaela García Romero, Matrícula Nº 4887;
Que, por otra parte, la Escribana Micaela García Romero ha presentado su renuncia,
al cargo de Adscripta del Registro Notarial Nº 1.480.
Que, en tal sentido la Escribana Adriana Elena Fraidenraij, Titular del Registro Notarial
Nº 1.480, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la Escribana García
Romero;
Que, en relación con la renuncia presentada por la Escribana Micaela García Romero,
al cargo de Adscripta del Registro Notarial Nº 1.480, la peticionante ha dado
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de
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la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 1.480, del
cual la renunciante era Adscripta; y Nº 2.036, para el cual es propuesta, tal como
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624-GCBA-00, obteniendo ambas resultado
favorable;
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el
Escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46 inciso a) de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto
Reglamentario;
Que, la Escribana Micaela García Romero ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos
en la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la Evaluación de idoneidad para acceder
a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, lo dispuesto en el
artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Lisandro Arturo Barga, designando
como adscripta a su Registro Notarial Nº 2.036 a la Escribana Micaela García Romero.
Asimismo corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de Adscripta al Registro
Notarial Nº 1.480.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075- GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Micaela García Romero, D.N.I. Nº
26.209.204, Matrícula Nº 4887, a la adscripción del Registro Notarial N° 1.480, la que
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Desígnase a la Escribana Micaela García Romero, D.N.I. N° 26.209.204,
Matrícula Nº 4887, como Adscripta al Registro Notarial N° 2.036.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
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disciplinaria, de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/GCBA/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 170 - SSJUS/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.412.4 61/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Mariano de Bary, Titular
del Registro Notarial N° 49, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripto a su
Registro al Escribano Alarico Rosendo Cardona;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes
en autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro
Notarial Nº 49, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo
resultado favorable;
Que, el Escribano Alarico Rosendo Cardona ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos
en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación
de Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge
el cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido
dictamen considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y
que no se han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado
el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo
la creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares
y adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la
Subsecretaría de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de
Escribanos y suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y
cancelación de los registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a
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esta Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por
la que se haga lugar a la propuesta del Escribano de Bary y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 49 al Escribano Alarico Rosendo Cardona.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Alarico Rosendo Cardona, D.N.I. Nº
26.266.267, Matrícula Nº 5087, como Adscripto al Registro Notarial N° 49.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 171 - SSJUS/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, los Decretos 1624 -GCBA-2000, 2696GCBA-2003, Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
1.307.180/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por un error involuntario de tipeo se consignó “L.E.“ en lugar de “L.C.“ en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 155-SSJUS-2009, de fecha 13 de noviembre de 2009
(Conf. fs. 12);
Que, resulta necesario rectificar el error material involuntario en el que se ha incurrido
en la resolución mencionada;
Que, conforme el art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o
decisión;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución por la
que se subsane el error material precedentemente mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075- GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 155-SSJUS-2009, mediante
la cual se aceptó la renuncia de la Escribana María Susana Marinelli al cargo de
Adscripta del Registro Notarial Nº 217, aclarándose que donde dice “L.E.“, debe leerse
“L.C“.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
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de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 1.123 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.202-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de Julio del corriente año,
por un importe total de pesos Cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y
seis ($ 434.286.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Educación y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de Julio del corriente año, por un
importe total de pesos Cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y seis
($434.286.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.124 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.204-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Julio del
corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y siete mil doscientos treinta
($67.230.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Julio del corriente año, por un
importe total de pesos Sesenta y siete mil doscientos treinta ($ 67.230.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.125 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.205-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech
Security S.R.L., durante el mes de Julio del corriente año, por un importe total de pesos
Veintiséis mil novecientos cuatro ($ 26.904.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L.,
durante el mes de Julio del corriente año, por un importe total de pesos Veintiséis mil
novecientos cuatro ($ 26.904.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.126 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.206-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y
Seguridad, Jefatura de Gabinete y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Julio del
corriente año, por un importe total de pesos Trescientos ochenta y ocho mil seiscientos
setenta y ocho con 95/100 ($ 388.678,95);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad, Jefatura de
Gabinete y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Julio del corriente año, por un
importe total de pesos Trescientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho con
95/100 ($ 388.678,95).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.127 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.207-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el
mes de Julio del corriente año, por un importe total de pesos Ciento veintisiete mil
cuarenta y cinco con 65/100 ($ 127.045,65);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Julio del
corriente año, por un importe total de pesos Ciento veintisiete mil cuarenta y cinco
con65/100 ($ 127.045,65).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.167 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
VISTO: La ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y el Decreto Nº
754/GCABA/08 y el Expediente Nº 44.495/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de seiscientos (600)Chalecos
Antibala con destino a la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en al Art.
31 de la Ley 2.095;
Que, por el artículo 3º de la Resolución Nº 1.064/MUYSGC/2009 se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la Licitación Pública Nº
2.606/SIGAF/09;
Que, en razón de la complejidad del análisis técnico de las ofertas presentadas en la
contratación que nos ocupa, resulta necesario dejar sin efecto el citado artículo y
disponer la designación de personal idóneo a efectos de integrar la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Que en tal sentido, resulta necesario el dictado de la norma que recepte el criterio
precitado.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el Art. 3º de la Resolución Nº 1.064/MUYSGC/2009 y
desígnase a los Sres. Javier Abedini, DNI Nº 21.892.053, Lucio Hernan Pereyra, DNI
Nº 22.984.971 y María Fernanda Ferreyro DNI Nº 17.038.410 como miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas correspondiente a la Contratación Directa Nº
35/DGCYC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.170 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.423.168/09, 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 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
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Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Justicia y Seguridad,
propicia la designación del Dr. Horacio José García, D.N.I. 14.927.627, CUIL.
20-14927627-1, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de noviembre
de 2009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado 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 1º, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2009, al Dr. Horacio José
García, D.N.I. 14.927.627, CUIL. 20-14927627-1, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 7.472 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
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. Montenegro

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCION Nº 118 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008, Decreto N° 2.075/GCBA/07, Decreto N°
2.102/GCBA/07, el Expediente Nº 39369/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Solicitud de tubos y abrazaderas para la
reposición de señales viales y de transporte público” con destino a la Dirección General
de Tránsito;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición N° 102-SST-2009 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 2555/2009 para el día 12 de Noviembre de 2009 a las 12:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2883/2009, se recibieron las propuestas
de las firmas: CASTRO RUBEN OMAR, MEGACER SRL., BENEDETTI S.A.I.C. Y
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2970/2009 propone preadjudicar la “Solicitud
de tubos y abrazaderas para la reposición de señales viales y de transporte público” a
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la firma BENEDETTI S.A.I.C. por el monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL SEISCIENTOS UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 247.601,50) ;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 de la Ley N° 2.095/06;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2555/2009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Solicitud de tubos y abrazaderas para la reposición de
señales viales y de transporte público”.con destino a la Dirección General de Tránsito;
a la firma BENEDETTI S.A.I.C. por el monto total de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($
247.601,50).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- 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 (
www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Dietrich

RESOLUCION N° 906 - MDUGC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2.009.
VISTO: el Decreto N°948-GCBA/09 y el Registro N° 1.450.536-SSIYOP/09, por el que
tramita la aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 2 de la obra
“Programa Prioridad Peatón – Calle Defensa entre Av. Belgrano y Av. Independencia Pasaje San Lorenzo y Pasaje 5 de Julio – TRAMO III” , y
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa MIAVASA S. A. por Resolución
N° 544-MDUGC/08, de fecha 29 de Agosto de 2.008, y tramita por Expediente N°
24.911/2008;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 26 de Noviembre de 2.008;
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 16 de Diciembre de 2008 mediante Acta de
Inicio que se encuentra contenida en la Orden de Servicio N° 2;
Que debido las modificaciones de proyecto aprobadas por Resolución N°
480-MDUGC/09 de fecha 18 de Junio de 2.009, se realizo una Economía del monto
original de la obra por pesos cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos setenta y tres
con once centavos ($422.473,11.-);
Que por Resolución N° 480-MDUGC/09 de fecha 18 de Junio de 2.009 se aprobó una
ampliación del plazo de la obra, trasladando su finalización al día 16 de junio del 2.009;
Que por Resolución N° 597-MDUGC/09 se aprobó una nueva ampliación del plazo de
la obra en cincuenta y un (51) días corridos, trasladando la fecha de finalización al día
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06
de
agosto
del
2.009;
Que por Nota N° 1278-MHGC/09 el Ministerio de Hacienda informa que “
Lamentablemente la crisis financiera que se desato a nivel mundial y su correlato a
nivel nacional ha comenzado a afectar las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires”,
agregando que: “En el marco de la prudencia que debe guiar los actos de Gobierno, se
ha tomado la decisión de restringir las cuotas de asignación presupuestaria en todas
las jurisdicciones para el primer semestre, de modo de minimizar el impacto negativo
que una profundización en la caída de los recursos pudiera tener en el normal
desenvolvimiento de las actividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que por Nota N° 1.220.574-DGOARQ/09 el Arq. Daniel G. Chain, Ministro de
Desarrollo Urbano indicó a la Dirección General de Obras de Arquitectura que no sean
ejecutados los trabajos sobre la calzada de la calle Defensa en el tramo comprendido
entre las calles México y Venezuela, debido a la necesidad de disminuir el impacto de
las obras en el barrio y a la situación presupuestaria surgida en el presente ejercicio;
Que analizados los precios informados por la Empresa MIAVASA S. A., por parte de la
Dirección General de Obras de Arquitectura, se ha considerado que los mismos se
encuentran dentro de los precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta,
siendo, por lo tanto, razonables;
Que la Empresa Contratista realizó la presentación de un nuevo Plan de Trabajos y
Curva de Inversiones; siendo los mismos aprobados por la Inspección de Obra;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como
resultado el presente balance de Economías y Demasías, de acuerdo al siguiente
resumen: Demasías por un monto de pesos cuarenta y cinco mil veinte con noventa
centavos ($45.020,90.-), que representan un 0,89 % del importe total contratado y
Economías por un monto de pesos quinientos trece mil seiscientos treinta con un
centavo ($513.630,01.-), que representan un -10,11 % del monto contractual de
acuerdo a la descripción efectuada de ítems de contrato e ítems nuevos que constan
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, lo cual se traduce
en un Balance que da como resultado una economía por un monto de pesos
cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos nueve con once centavos ($
468.609,11.-), que representa el -9,22 % del importe total contratado, y que en virtud
del dictado de la Resolución Nº 480-MDUGC/09, por la que el monto contractual
acumulado de la obra es de pesos cuatro millones seiscientos sesenta mil doscientos
once con ochenta y nueve centavos($4.660.211,89) y en virtud de la presente
convalidación el nuevo monto contractual pasará a ser de pesos cuatro millones ciento
noventa y un mil seiscientos dos con setenta y dos centavos ($ 4.191.602,72);
Que la inspección de Obra ha prestado su conformidad a la aprobación del Balance de
Economías y Demasías N° 2, según se indica en Informe N° 1185 – DGOARQ/09.
Por ello, y en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N°
2.824 del 04/12/07) y por Decreto N° 2.075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídense las Demasías correspondientes a la obra “Programa
Prioridad Peatón – Calle Defensa entre Av. Belgrano y Av. Independencia - Pasaje San
Lorenzo y Pasaje 5 de Julio – TRAMO III” adjudicada a la Empresa MIAVASA S.A. cuya
contratación fue autorizada por Expediente N° 24.911 /08, que asciende a la suma de
pesos cuarenta y cinco mil veinte con noventa centavos ($45.020,90.-), que
representan un 0,89 % del importe total contratado.
Artículo 2°.- Convalídense las Economías correspondientes a la obra “Programa
Prioridad Peatón – Calle Defensa entre Av. Belgrano y Av. Independencia - Pasaje San
Lorenzo y Pasaje 5 de Julio – TRAMO III”, que asciende a la suma de pesos quinientos
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trece mil seiscientos treinta con un centavo ($513.630,01.-), que representan un -10,11
% del monto contractual.
Artículo 3°.- Convalídese la Economía resultante del Balance de Demasías y
Economías N° 2 por un monto de pesos cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos
nueve con once centavos ($ 468.609,11.-), que representa el -9,22 % del importe total
contratado, de lo cual el nuevo monto de obra pasa a ser de pesos cuatro millones
ciento noventa y un mil seiscientos dos con setenta y dos centavos ($4.191.602,72.-),
según el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébense el nuevo plan de trabajos y curva de inversión que se detallan
en los Anexos II y III, los cuales forman parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Públicas, que deberá notificar a la Empresa MIAVASA S.A.
Posteriormente y por cuerda separada notificar a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 2416 - MCGC/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 3.014, el Decreto Nº 542-GCABA-09 y el Expediente Nº 24.560/2009,
y:
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma;
Que el Decreto Nº 542-GCABA-09 faculta al Ministerio de Cultura, a dictar las normas
complementarias e interpretativas que considere necesarias para la implementación del
mencionado régimen;
Que resulta necesario proceder a dictar la normativa complementaria a fin de
establecer las condiciones que permitirán la correcta ejecución de dicho régimen;
Que es necesario crear una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo
del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y establecer sus competencias.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto
542/GCABA/09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Créase la Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de
la Actividad Literaria, la que tiene por funciones las siguientes:
a) Diseñar los formularios de solicitud, en los que se encuentren destacados los
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extremos que deban cumplirse para ser beneficiario y a través de los cuales se indique
el orden de presentación de la documentación que deba adjuntarse;
b) verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para que los interesados sean
examinados por el Comité de Evaluación;
c) inscribir a los interesados, en el Padrón de Aspirantes a Beneficiarios, creado por el
Art. 1º del Decreto Nº 542/2009;
d) remitir al Comité de Evaluación creado por el Art. 6º de la Ley Nº 3.014, las
solicitudes que hayan dado cumplimiento de las normas establecidas, con el respectivo
informe;
e) notificar a los beneficiarios, las Resoluciones que aprueban las solicitudes de
inclusión en el Registro de Beneficiarios del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria de la Ciudad de Buenos Aires (REAL), con informe favorable del
Comité de Evaluación y al resto de los solicitantes ya evaluados, el rechazo de las
mismas. La Coordinación Administrativa, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas
debe citar vía telefónica o por e-mail al interesado, para que en el término de diez (10)
días concurra a notificarse de la correspondiente Resolución, cumplido este período, la
Coordinación procederá a notificar por cédula o carta documento, al domicilio
constituido por el solicitante en el proyecto presentado en los términos del Decreto N°
1510-GCBA-97, Ley de Procedimientos Administrativos;
f) proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 22 inciso e) punto 9 del
Decreto N° 1510-GCBA-97, Ley de Procedimientos Administrativos, en el caso que el
solicitante no concurra a notificarse del correspondiente acto administrativo;
g) inscribir a los beneficiarios, seleccionados por el Comité de Evaluación y aprobados
por el Ministerio de Cultura, en el Registro de Beneficiarios del Régimen de
Reconocimiento de la Actividad Literaria de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el
Art. 2º del Decreto Nº 542-GCBA-2009; y
h) viabilizar los actos administrativos necesarios para el otorgamiento de los subsidios
en coordinación con la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la Dirección
General de Contaduría, articulando acciones en virtud de las respectivas
competencias.
Artículo 2º.- Para obtener la inclusión en el REAL, además de encontrarse
empadronado, se debe presentar una solicitud dirigida al Ministerio de Cultura, en la
forma que en su oportunidad informe la Coordinación Administrativa, conforme a los
requisitos establecidos por la Ley y las normas reglamentarias y complementarias y
contar con informe favorable del Comité de Evaluación.
Artículo 3º.- La identidad, la condición de natural de la Ciudad de Buenos Aires, la
antigüedad de residencia en la misma y la edad de los solicitantes, deben acreditarse
conjunta y personalmente con la solicitud del beneficio, presentando original y copia del
Documento Nacional de Identidad (DNI) y/o Libreta de Enrolamiento y/o Libreta Cívica,
la copia debe ser certificada por el funcionario del área receptora, mediante su firma,
aclaración de nombre, apellido y número de DNI, hecho lo cual debe procederse a la
devolución del original.
Artículo 4º.- Los interesados en inscribirse en el Padrón de Aspirantes a Beneficiarios
que acrediten su condición de naturales de la Ciudad de Buenos Aires, deben poseer
domicilio en la misma registrado en el DNI con anterioridad al 1º de enero del año en
que solicitan dicha inscripción.
Artículo 5º.- La trayectoria pública constante en la creación literaria de los solicitantes,
por un lapso de diez años o más, se acredita con la presentación de:
a) Importantes premios, becas y distinciones con motivo de la actividad literaria;
b) críticas elogiosas de distinguidas personalidades de la literatura publicadas en
medios de comunicación;
c) acreditación de haber participado como jurado en importantes premios literarios;
d) publicaciones y notas de opinión propias del solicitante, referidas a temas literarios,
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dadas
a
conocer
en
importantes
medios
de
comunicación;
e) importantes antologías literarias en las que se haya incluido obra del solicitante;
f) acreditación de haber participado como expositor en prestigiosos congresos,
festivales y encuentros literarios. Dichos antecedentes y otros que pudieran
presentarse, deberán ser examinados por el Comité de Evaluación a fin de determinar
su validez y relevancia.
Artículo 6º.- La cantidad de libros publicados se acredita con la presentación de los
correspondientes ISBN otorgados por la Cámara Argentina del Libro.
Artículo 7º.- La incapacidad física o mental permanente a la que refiere el Art. 4º de la
Ley Nº 3.014, debe acreditarse con el correspondiente certificado de discapacidad,
otorgado por el ServicioNacional de Rehabilitación.
Artículo 8º.- Para ser beneficiario, el interesado también debe acreditar no poseer
bienes inmuebles a su nombre ni a nombre de su cónyuge por un valor de mercado
superior a pesos cuatrocientos mil $ 400.000, ni tener el usufructo de bienes inmuebles
por el mismo monto.
Artículo 9º.- Además de los requisitos contenidos en la Ley Nº 3.014, los solicitantes
deben presentar una declaración jurada en la que se indiquen:
a) Todos los ingresos que percibe, consignando monto y concepto;
b) estado civil, en caso de encontrarse casado o haber enviudado, consignar nombre y
apellido del cónyuge;
c) bienes inmuebles o automotores registrados a su nombre o del cónyuge;
d) si es padre o madre, en caso de tener hijos, consignar nombres y apellidos;
y
e) profesión y si ha aportado en alguna caja profesional.
Artículo 10.- El Comité de Evaluación Creado por el Art. 6º de la Ley Nº 3.014, deberá
seleccionar a los beneficiarios, entre los inscriptos en el Padrón de Aspirantes a
Beneficiarios al que refiere el Art. 1º del Decreto Nº 542-GCBA-2009 y que cuenten con
informe favorable de la Coordinación Administrativa respecto al cumplimiento de los
requisitos necesarios para ser evaluado.
Artículo 11.- El beneficiario se encuentra obligado a:
a) Concurrir en forma anual a acreditar su supervivencia en la forma en que lo indique
la Coordinación Administrativa;
b) comunicar cualquier nuevo ingreso que pudiera obtener con posterioridad a haber
obtenido su condición de beneficiario; y
c) mantener su domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 12.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2745 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley N° 3.014, el Decreto Nº 542-GCABA-09, la Resolución Nº
2.416-MCGC-2009 y el Expediente Nº 24.560/2009, y:
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma;
Que el Art. 6º de la Ley creó un Comité de Evaluación integrado por cinco (5) miembros
designados por este Ministerio, los que deben desempeñarse en forma ad honorem y
que tiene por función decidir la inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el mismo artículo de la Ley establece que entre los miembros del Comité de
Evaluación, “... uno debe ser titular de cátedra de la carrera de Letras de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y al menos uno debe ser a propuesta de
las entidades representativas de escritores, siempre que no recaiga una doble
propuesta sobre la misma persona“;
Que el Sr. Américo Cristófalo, es titular de cátedra de la carrera de Letras de la
Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires;
Que la Sociedad de Escritores de la Argentina (SEA) ha propuesto a la Sra. Graciela
Nidia Aráoz como miembro del Comité de Evaluación;
Que el Decreto Nº 542-GCABA-09 facultó a este Ministerio a dictar las normas
complementarias e interpretativas que considere necesarias para la implementación del
mencionado régimen;
Que por Resolución Nº 2.416-MC-2009 se dictó la norma complementaria a fin de
establecer las condiciones para la ejecución de dicho régimen;
Que es necesario designar a quien se desempeñe a cargo de la Coordinación
Administrativa creada en el Art. 1º de la Resolución Nº 2.416-MC-2009;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto
542/GCABA/09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como miembros del Comité de Evaluación creado por el Art. 6º
de la Ley Nº 3.014 a las personas que a continuación se detallan: Sr. Américo
Cristófalo, DNI Nº 11.027.035; Sra. Graciela Nidia Aráoz, DNI Nº 11.532.949; Sra.
Luisa Valenzuela, DNI Nº 2.305.088; Mario O' Donnell, DNI Nº 4.381.587, y Gustavo
Roldán, DNI Nº 6.493.675
Artículo 2º.- Establécese el 2 de noviembre de 2.009 como fecha de inicio de
funcionamiento del Comité de Evaluación, el que deberá funcionar durante los meses
de marzo, agosto y noviembre de cada año.
Artículo 3º.- El Comité de Evaluación debe elevar para su aprobación, en el plazo de
sesenta (60) días a partir de la fecha de inicio de funcionamiento, el resultado de las
siguientes tareas: a) Redacción de un reglamento interno de funcionamiento y
organización, y b) redacción de un código de ética.
Artículo 4º.- Desígnase a cargo de la Coordinación Administrativa al Dr. Juan Manuel
Beati, DNI 21.787.952.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN Nº 208 - SSDEP/09
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2009.
VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
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40787/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por DONADIO,
Sebastián DNI Nº 22.548.172, quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado con
su participación en el torneo internacional de Ciclismo denominado “6 Giorni Delle
Rose“ a llevarse a cabo del 1 al 6 de julio 2009, en la ciudad de Foirenzuola d´Arda,
Italia organizado por la Unione Internazionale Velodromi;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos
que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración
JURADA (ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 13 a 15 y 25, los presupuestos presentados para realizar el
viaje, correspondería atender el concerniente a la empresa ZABALETA VIAJES y
otorgar al mencionado deportista, un monto total de pesos CUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (4.697,42).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CUATRO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (4, 697,42) al deportista
DONADIO, Sebastián, DNI Nº 22.548.172, CUIL. Nº 20-22548172-6, de conformidad
con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22942/3 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
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presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 210 - SSDEP/09
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
1.330.532/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por
FERNANDEZ OCAMPO, Juan Manuel, DNI Nº 25.189.177, quien solicita se le otorgue
el subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional de Vela
Adaptada denominado “2010 ROLEX MIAMI OCR“ a llevarse a cabo del 23 al 30 de
enero de 2010, en la ciudad de MIAMI (FLORIDA), ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA, organizado por la ISAF (INTERNATIONAL SAILING FEDERATION);
Que teniendo en cuenta que se trata de una persona con necesidades especiales y
conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311 y el ANEXO I (apartado 3, en
su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O. GCBA Nº 2.717-2007), contempla
que “se deberá acompañar Certificado de Discapacidad o informe médico expedido
por hospital público en el que se describa la patología del requirente“; situación ésta
que ha sido cumplimentada;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos
que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración
JURADA (ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 31 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa VIAJES FALABELLA y otorgar al
mencionado deportista y a su acompañante, un monto total de SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 7.324,90), a cada
uno.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
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LA SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SIETE MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 7.324,90) al deportista FERNANDEZ
OCAMPO, Juan Manuel, DNI Nº 25.189.177, CUIL. Nº 20-25189177-0 y el mismo
importe a su acompañante FERNANDEZ OCAMPO, María, DNI Nº 25.795.878, CUIL.
Nº 27-25795878-2, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley
311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22484/8 (Sr. FERNANDEZ OCAMPO, JUAN
MANUEL), y 15867/9 (Srta. FERNANDEZ OCAMPO, MARÍA) del BANCO CIUDAD,
Sucursal Nº 25.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 4.912 - SSTR/09
Buenos Aires, 2 de diciembre 2009.
VISTO: La ley N° 265, los Decretos Nº 88-GCBA/2001, N° 20 75-GCBA/2007 y Nº
889-GCBA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la ley Nº 265 estableció las competencias de la Autoridad Administrativa del
Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Decreto Nº 88/2001, instituyó a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo como
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los
términos de la Ley Nº 265;
Que, por su parte, el Decreto Nº 2075/07 aprobó la estructura orgánica funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel
de Direcciones Generales, estableciendo las competencias de esta Subsecretaría y
creando bajo su dependencia la Dirección General de Empleo y la Dirección General
de Protección del Trabajo.
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Que, entre las responsabilidades primarias a cargo de esta Subsecretaría, está la de
definir, coordinar e instrumentar los programas de incentivo, promoción y mejora del
empleo, y así también todas las competencias asignadas por la Ley Nº 265.
Que, respecto de éstas últimas, el Artículo 2°, inc iso c, de la Ley Nº 265, establece
que la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene como objeto la intervención en los conflictos individuales y colectivos de trabajo,
procurando la autocomposición de los mismos a través de los procedimientos de
conciliación y arbitraje voluntario regulados en los Capítulos I y II del Título III de la
misma Ley, en cuyo caso la autoridad del Trabajo podrá intervenir haciendo uso de las
facultades de conciliación y arbitraje, con el objeto de dirimir las diferencias u
homologar los acuerdos en cuanto corresponda.
Que, a partir del dictado de la Ley Nº 25.345 se consolidó la tendencia general a limitar
las transacciones en dinero en efectivo.
Que, en materia laboral, y amén de lo normado en el art. 124 de la Ley de Contrato de
Trabajo, la Resolución Nº 360/2001 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos de la Nación dispuso que los empleadores deberán abonar las
remuneraciones en dinero de su personal permanente, y contratado bajo cualquiera de
las modalidades previstas en la legislación vigente, en cuentas abiertas a nombre de
cada trabajador.
Que, por su parte, el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que todo pago
que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario
en autos a la orden del Tribunal interviniente y giro judicial personal al titular del crédito
o sus derecho-habientes, aún en el supuesto de haber otorgado poder.
Que, la disposición referida en el considerando anterior reviste el carácter de norma
netamente protectoria del pago en juicio al trabajador.
Que, en este orden de ideas, y en lo que particularmente respecta a los pagos a los
trabajadores que deriven de acuerdos conciliatorios o laudos arbitrales celebrados o
dictados en el marco de los procedimientos normados en la Ley Nº 265, no existen
razón alguna que justifique apartarse de dichos criterios tutelares de los pagos
dinerarios a los trabajadores.
Que, en consecuencia, resulta pertinente y aconsejable establecer normativamente los
mecanismos de cancelación autorizados, evitando que a futuro se puedan autorizar
formas de pagos que no sean los contemplados en esta resolución.
Por ello y en ejercicio de las facultades que le competen:
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Todo pago dinerario que deba realizarse al trabajador con motivo de
acuerdos conciliatorios, o de resoluciones o laudos, celebrados o dictados en el
ámbito de esta Subsecretaría en el marco del procedimientos de conciliación y
arbitraje normados en la Ley N 265, deberá ser efectivizado por el empleador al
trabajador, bajo pena de nulidad, por alguno de los siguientes medios:
a) Pago en efectivo en audiencia de pago, en presencia de la Autoridad Administrativa
del Trabajo, dejándose debida constancia en el acta que deberá labrarse al efecto, la
que deberá ser suscripta por las partes intervinientes y por aquella Autoridad.
b) Cheque librado a favor del trabajador, sin cruzar, y con cláusula no a la orden, el
que podrá ser cobrado por ventanilla por el trabajador en una entidad bancaria ubicada
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bien depositado en cuenta bancaria de
titularidad del trabajador. El pagó solo se considerará realizado una vez que el importe
del cheque sea efectivamente percibido por el trabajador o acreditado en su cuenta.
c) Depósito en la cuenta bancaria de titularidad del trabajador.
d) Depósito bancario en el expediente a la orden de la Autoridad Administrativa del
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Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cuenta Bancaria habilitada al
efecto, y giro emitido a favor del trabajador por dicha Autoridad para ser debitado de
esa cuenta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento demás efectos a la Dirección General de
Protección del Trabajo. Cumplido, archívese. De Virgiliis

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 1861 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 9.188/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
435-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 52-2008- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Resolución Nº 220-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
435-SSHU/08;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del 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
1.154.383-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que
mediante el Acta Acuerdo del 01/12/06 se habría dispuesto la readecuación
contractual, y que en ese contexto la Comisión Técnica Asesora habría recomendado
modificar el sistema de penalidades del la licitación vigente, y que el método para
calcular la multa sería inadecuado;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
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Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 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.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
435-SSHU/08.
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 ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1862 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 27.628/06, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa IATASA INGENIERIA Y ASISTENCIA TÉCNICA ARGENTINA S.A. DE
SERVICIOS PROFESIONALES contra la Disposición Nº 67-DGHUR/06;
Que por la referida Resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 4-2006- Unidad de
Inspección IATASA, falta tipificada en el artículo 62 FALTAS LEVES, apartado 13 y
artículo 63 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 1/2005;
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio mediante Registro Nº 7883-DGLIM/06, en los términos de
los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Disposición Nº 81-DGLIM/07 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Disposición Nº
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67-DGHUR/06;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que sin embargo, la contratista no hizo uso del mentado derecho, por lo que
corresponde en este acto resolver el recurso jerárquico interpuesto oportunamente en
subsidio;
Que los argumentos vertidos por la contratista en su escrito, pueden sintetizarse en
que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por encontrarse afectados sus
elementos esenciales causa y motivación, en virtud de que el acto habría sido dictado
apartándose de la norma específica aplicable al caso;
Que al respecto corresponde destacar que el acto administrativo cuestionado fue
dictado en base a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas
actuaciones, no habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de
convicción para rever la medida adoptada oportunamente;
Que por lo tanto, los argumentos vertidos por la contratista en su presentación carecen
de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta resulta de aplicación de acuerdo a
las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 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.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa IATASA INGENIERIA Y ASISTENCIA TÉCNICA ARGENTINA S.A. DE
SERVICIOS PROFESIONALES contra la Disposición Nº 67-DGHUR/06.
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 ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el
recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1863 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 12.505/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el desistimiento al recurso jerárquico interpuesto en
subsidio por la empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra los términos de
la Resolución Nº 434-SSHU/08;
Que por la mentada resolución, se aplicó a la contratista una multa prevista en el
artículo 59 FALTAS LEVES, apartados 41 y 48, del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable al Servicio
Extraordinario según Acta Acuerdo ratificada por Decreto Nº 154/07;
Que una vez notificada de los términos de la Resolución Nº 434-SSHU/08, se presenta
la interesada interponiendo recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, el
cual fue desestimado mediante la Resolución Nº 221-SSHU/09;
Que posteriormente se notificó a la quejosa la Resolución Nº 221-SSHU/09,
desistiendo la misma mediante el Registro Nº 1.154.326-DGTALMAEP/09, del recurso
jerárquico que fuera interpuesto oportunamente en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 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 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Téngase por desistida a la firma CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. del
recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la Resolución Nº 434-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza, a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1888 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 15.909/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. U.T.E. (NÍTTIDA), contra la Disposición Nº
25-DGLIM/09;
Que por la referida Disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 56-2009- Zona Cuatro,
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falta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable al
servicio de barrido y limpieza de calles;
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio mediante Registro N’ 5.887-DGLIM/09, en los términos de
los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Disposición Nº 70-DGLIM/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Disposición Nº
25-DGLIM/09;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que sin embargo, la contratista no hizo uso del mentado derecho, por lo que
corresponde en este acto resolver el recurso jerárquico interpuesto oportunamente en
subsidio;
Que respecto de los agravios formulados por la recurrente en su escrito, corresponde
destacar que el acto administrativo cuestionado fue dictado en base a las
circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no habiendo
agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para rever la
medida adoptada oportunamente;
Que por lo tanto, los argumentos vertidos por la contratista en su presentación carecen
de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta resulta de aplicación de acuerdo a
las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 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.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. U.T.E. (NÍTTIDA), contra la Disposición Nº
25-DGLIM/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 este acto
agota la vía administrativa, y que sólo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1889 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 17.412/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria, interpuesto por el señor Carlos Alberto Giner, D.N.I. N° 11.027.743,
impugnando los términos de la Resolución Nº 164-SSEP/09, que desestimara el
reclamo de daños y perjuicios iniciado por el recurrente;
Que como antecedente del caso podemos mencionar que, en su oportunidad el señor
Carlos Alberto Giner solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido el
rodado marca Renault, modelo 19, dominio DBN 032 al introducir la rueda derecha
dentro de la boca de tormenta situada en la intersección de la Av. Corrientes y Estado
de Israel;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó el acto administrativo
recurrido, mediante el cual se rechazó la petición efectuada por encontrarse esta
Administración eximida de responsabilidad toda vez que la boca de tormenta que
habría provocado los daños alegados pertenece a la empresa AYSA S.A.;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado el interesado interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97, mediante Registro
Nº 120-SSEP/09;
Que por la Resolución Nº 313-SSEP/09 se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución Nº 164-SSEP/09, siendo notificado el recurrente el día 15 de
septiembre de 2009;
Que pasando a analizar el fondo de las cuestiones planteadas, es dable resaltar que el
recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos lleva implícito
el recurso jerárquico en subsidio pudiendo el interesado, en dicha oportunidad, mejorar
o ampliar sus fundamentos, tal lo determinado por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que en uso de tal derecho, mediante el Registro Nº 1.189.152-SSMEP/09, el
recurrente amplía los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto, reiterando su
pedido de resarcimiento, pero no aportando nuevos elementos que resulten
conducentes para desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que sin perjuicio de ello, es oportuno remarcar que la jurisprudencia ha sostenido que:
“La empresa prestataria del servicio de distribución y comercialización de agua potable
es responsable por las lesiones sufridas por quien tropezó en la vía pública con un
medidor de agua que estaba destapado y sin señalización –en el caso, introdujo una
pierna en el hueco-, por cuanto al titularizarse en la concesión de dicho servicio público
se ha convertido en guardián de las bocas de medición en los términos del 2° párrafo
del art. 1113 del Cód. Civil, estando a su cargo adoptar las medidas de seguridad
necesarias a los fines de evitar la producción de daños”. (Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, Sala B, 21/12/05, Remestvensky, María Luisa c/ Aguas
Argentinas S.A., la Ley 2006-C, 61);
Que en virtud de lo expuesto, y considerando que con carácter previo al dictado del
referido acto se evaluaron todas las constancias obrantes en las actuaciones,
hallándose fundado y ajustado a derecho el acto impugnado, corresponde desestimar
el recurso intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de buenos Aires, ha tomado la intervención
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que le compete en virtud de la Ley 1.218, emitiendo el Dictamen PG Nº 74.240/09.
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
Carlos Alberto Giner, D.N.I. N° 11.027.743 contra los términos de la Resolución Nº
164-SSEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del 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 1899 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 6 de novienbre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 23.410/05, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por el
agente Alberto Giménez, DNI N° 13.265.156, F.Nº 323.782, contra la Resolución Nº
1.197-MAyEPGC/09, por la cual se le aplicara una sanción suspensiva de veinte días,
por infringirse el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley 471, quedando su conducta
aprehendida en la previsión contenida en el artículo 47, incisos c) y e) de la citada
norma;
Que desde el punto de vista formal el recurso resulta procedente, conforme lo
determinan el artículo 26 del Decreto 3.360/68 y el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97,
por lo que debe ser considerado interpuesto en legal tiempo y forma;
Que la medida recurrida fue adoptada por este Ministerio tras concluir el sumario
administrativo ordenado por la Resolución Nº 342-SPTyDS/05, que investigara las
responsabilidades derivadas del incidente acaecido en el Sector Almacenes del Parque
de la Ciudad, donde el agente Gabriel Montero sufrió una agresión por parte del
recurrente;
Que los antecedentes del caso ya han sido extensamente desarrollados en el Dictamen
Nº 43.161-PG/08 y en la Resolución Nº 1.197-MAyEPGC/09, que resulta objeto del
recurso interpuesto;
Que sin perjuicio de ello, cabe resaltar que al recurrente durante el proceso sumarial,
se le formuló el siguiente cargo: “Haber agredido verbal y físicamente al agente Gabriel
Hugo Montero (F.N° 323.855), en el pañol del Parque de la Ciudad, con fecha 14 de
agosto de 2004”, que el mismo presentó defensa y ofreció prueba, alegó y luego
acompaño certificación del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 3, haciendo saber
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que se lo había tenido por cumplido con las reglas de conducta asumidas en razón de
la causa seguida contra el mismo por las lesiones contra Gabriel Hugo Montero;
Que realizados los estudios de la causa en virtud de lo normado por el artículo 21 de la
Ley 1.218, el Órgano de la Constitución estimó que las conductas asumidas por el
sumariado revestían entidad suficiente para ser consideradas como falta administrativa
violatoria del artículo 10, incisos a) y c) de la Ley 471, quedando su conducta
aprehendida en la previsión contenida en el artículo 47, incisos c) y e) de la citada
norma, y por tanto aconsejando a este Ministerio se aplique la sanción de veinte (20)
días;
Que compartiendo el criterio sustentado por la Procuración General de la Ciudad, y en
el marco citado, este Ministerio dictó la Resolución recurrida;
Que cabe resaltar por otro lado, que al día de la fecha la repartición de revista del
sumariado no ha ejecutado la sanción ni expresado la causa por la que ello no fue
llevado a cabo;
Que al respecto debe recordarse que en virtud de lo determinado en el artículo 12 del
Decreto Nº 1.510/97: “…El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su
fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios
medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los
administrados…” y que “…Los recursos que interpongan los administrados contra los
actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que
disponga lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de
parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés
público, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su
suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta…”;
Que en la presentación recursiva planteada por el agente sumariado, el mismo solicita
se resuelva como de previo y especial pronunciamiento, la nulidad del procedimiento
por haber fenecido el plazo establecido por el artículo 23 del Decreto Nº 3.360/68 y la
prescripción de los hechos investigados, invocando a su favor el artículo 28 del mismo
plexo normativo;
Que seguidamente se agravia de la sanción impuesta, por cuanto considera que la
misma representa una doble condena por el mismo hecho, argumentando por otro
lado, el apartamiento de las constancias del sumario al momento de resolverse el
mismo;
Que en relación al primer planteo, este debe ser rechazado por extemporáneo en tanto,
al momento de interponerlo, el procedimiento sumarial ya había concluido con el
dictado del acto administrativo que lo resolvió, de tal manera, la falta de objeto torna
abstracta la petición;
Que sin perjuicio de ello, cabe destacar que también sería improcedente, pues la
doctrina y jurisprudencia son pacíficas al sostener que en el procedimiento sumarial los
plazos no son perentorios sino ordenatorios. Al respecto valga por su máxima
trascendencia en el ámbito local el criterio del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires in re “GCBA s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en “Prati, María Teresa c/ GCBA s/amparo (art. 14
CCABA”, cuando estableció que “…el plazo para que el instructor investigue es
ordenatorio y no perentorio, de modo que su vencimiento no determina la caducidad de
la investigación aún no realizada. Se trata de un plazo prorrogable, expresa o
tácitamente, que puede ser ampliado; sólo ante una demora injustificada cabe
establecer la responsabilidad del instructor, en cuyo caso debe apreciarse
prudencialmente cuando la inactividad es censurable (…) –Dictámenes: 249:635-“;
Que en los presentes las providencias de fs. 28 y 36, que ordenaron las medidas
instructorias pendientes, prorrogaron en tiempo y forma el procedimiento sumarial con
lo que ningún reproche tampoco cabe respecto a lo culminado;
Que igual suerte adversa seguirá la prescripción opuesta, primero por el mismo primer
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argumento recién tratado: la extemporaneidad, en tanto la acción ya ha sido realizada
con el dictado del acto administrativo que el recurrente cuestiona. En consecuencia, no
existe objeto sobre el que articular el planteo, luego por cuanto entre la fecha de
comisión de la falta, esto es 14/8/04, y la de la determinación de la responsabilidad y
consiguiente imposición de pena, 30/6/09, no han transcurrido los cinco años que se
convocan;
Que conforme a todo lo expuesto procede rechazar los planteos articulados como
previos;
Que sentado el precedente anterior, corresponde analizar el agravio que sostiene la
doble condena afirmando haber sido suspendido los días 15 y 16 de agosto de 2004
por el mismo hecho por el cual el acto cuestionado lo sanciona. El mentado argumento
ya ha sido planteado por el agente dentro de la defensa que articulara en la instancia
sumarial culminada;
Que al respecto, es oportuno remarcar que los días de suspensión jamás constituyeron
una sanción definitiva sino una medida preventiva, dictada a fin de recomponer el
orden alterado por el acto de violencia protagonizado por Giménez en aquel contexto,
que revocó el mismo funcionario que la dictó al entender alcanzado el fin por el que la
había dictado, tal como surge de las copias de los Memorandum N°
5.294-SEG-PCIUDAD/04, de fecha 14 de agosto de 2004 y N° 2.681-PCIUDAD/04 de
fecha 19 de agosto de 2004;
Que en consecuencia, tratándose el caso en análisis de la medida que contempla el
artículo 52 de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471 su diferencia existente con la
aquí recurrida resulta manifiesta, por tal razón procede el rechazo del argumento;
Que respecto del argumento que aduce apartamiento de las constancias del sumario
en torno al real aporte del testigo Santos cabe reconocer la pertinencia de la
observación en tanto ese testigo no dijo recordar “…haber observado que el agente
Giménez le propinó al agente Montero un golpe en la mejilla…”, como transcribe la
resolución atacada en su tercer considerando, sino solo “…haber observado a Montero
con un golpe en la mejilla…”, no obstante ello ninguna alteración valorativa cabe deducir
acerca del comportamiento atribuido al sumariado en tanto el hecho fluye
holgadamente probado del profuso material probatorio colectado en las presentes
actuaciones, entre los que destaca el testigo presencial Triozzi y las constancias de las
actuaciones labradas por ante el fuero penal;
Que todo lo anteriormente expuesto lleva a concluir que el acto administrativo deviene
ajustado a derecho en su aspecto sustancial y adjetivo y que la sanción impuesta
resulta razonable a la luz de los antecedentes que la forman;
Que en base a lo detallado corresponde desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto por el agente Alberto Giménez F.Nº 323.782 contra la Resolución Nº
1.197-MAyEPGC/09, confirmándose, en todos sus términos, la medida adoptada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218, emitiendo el
correspondiente dictamen.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el agente
Alberto Giménez, DNI N° 13.265.156, F.Nº 323.782, contra la Resolución Nº
1.197-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público y notifíquese en forma fehaciente al recurrente de los
términos de la presente Resolución haciéndole saber que dentro de los cinco días de
recibidas las actuaciones por el superior, podrá ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso jerárquico deducido en subsidio, acorde lo normado por el artículo 107 de la ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Piccardo

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N° 85 - SECLYT/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 29.654/09 y el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Faure, Daniel
Alejandro, DNI Nº 13.529.603, CUIT Nº 20-13529603-2, para realizar tareas en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 18/05/09 y el 31/08/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del señor Faure, Daniel Alejandro, DNI Nº
13.529.603, CUIT Nº 20-13529603-2, para realizar tareas en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo, el cual adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Articulo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 86 - SECLYT/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 29.653/09 y el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Zalazar, Jorge
Luis, L.E. Nº 4.106.525, CUIT Nº 20-04106525-0, para realizar tareas en el ámbito de
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 18/05/09 y el 30/09/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del señor Zalazar, Jorge Luis, L.E. Nº
4.106.525, CUIT Nº 20-04106525-0, para realizar tareas en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo, el cual adjunto, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a
las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 162 - SECLYT/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 1.471.365/09, el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº
56-SECLYT/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada norma legal se autorizó la contratación en los términos del
Decreto Nº 915/09, de la señora López, Noelia Estela, DNI Nº 27.927.192, CUIT Nº
27-27927192-6, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
01/04/09 y el 31/12/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 915/09, de la persona mencionada precedentemente, a partir del 01 de
diciembre de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1 de diciembre de 2009, el contrato en los términos
del Decreto Nº 915/09, de la señora López, Noelia Estela, DNI Nº 27.927.192, CUIT Nº
27-27927192-6, el cual fuera celebrado en razón de lo establecido mediante la
Resolución Nº 56-SECLYT/09, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica y
Administrativa y Legal y de Contaduría y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependientes del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN Nº 741 - AGIP/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El artículo 117 del Código Fiscal (t. o. 2008) y su modificatoria Ley Nº 2997
(BOCBA Nº 3092) y los términos de la Resolución Nº 396/SHyF/2005 (BOCBA Nº
2132) y,
CONSIDERANDO:
Que la norma legal citada en primer término establece para la Contribución de Patentes
sobre Vehículos en General, un descuento del diez por ciento (10%) anual para los
contribuyentes que sean personas físicas y que registren ingresadas todas las cuotas
bimestrales en tiempo y forma correspondientes al período fiscal inmediato anterior;
Que con la finalidad de optimizar la función de recaudación, hacer más eficiente el
servicio prestado a los contribuyentes y al propio tiempo facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, se entiende oportuno proceder al adelantamiento de la
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emisión general de los instrumentos para el pago de las cuotas 01, 02, 12 y 90,
correspondientes al año 2010, con carácter de anticipo, para la mencionada
contribución y por ende su posterior distribución;
Que en atención a dicho adelantamiento se estima necesario fijar una nueva modalidad
que permita incluir, en forma condicional, a los titulares o cotitulares del bien en el
universo de contribuyentes alcanzados con el beneficio de la bonificación automática,
cuando hayan efectuado el pago de las cinco (5) primeras cuotas bimestrales durante
el período fiscal 2009 en tiempo y forma,
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 6º de la Resolución Nº
396/SHyF/2005,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- La Dirección General de Rentas adoptará los recaudos pertinentes para
determinar el universo de los vehículos que registren las primeras cinco (5) cuotas
bimestrales del período fiscal 2009 abonadas en tiempo y forma, en concepto de la
Contribución de Patentes sobre Vehículos en General, con el objeto de bonificarlos
con el diez por ciento (10%) anual de descuento en el pago de dicho gravamen,
siempre que los contribuyentes sean personas físicas, titulares o cotitulares de
dominio del bien.
Artículo 2º.- La bonificación señalada en el artículo anterior sólo se hará efectiva en
forma automática en la cuota 01 del año 2010 y tendrá el carácter de provisoria hasta
tanto se verifique el ingreso en tiempo y forma de la cuota 06 del año 2009.
Artículo 3º.- Aquellos contribuyentes que no hubieran cumplido con el requisito de
haber abonado en tiempo y forma la cuota 06 del año 2009, serán pasibles de un
ajuste en más en el importe de la cuota 03 del año 2010, incrementándose la misma
en la suma oportunamente bonificada.
Artículo 4º.- Las novedades que actualicen el Padrón de Contribuyentes y que ingresen
con posterioridad a la fecha de cierre de dicho Padrón, serán consideradas en una
emisión suplementaria de instrumentos de pago, verificándose en dicha oportunidad el
ingreso de la cuota 06/2009 en tiempo y forma de acuerdo con los términos del artículo
1º de la presente.
Artículo 5º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a:
a) Dictar las normas complementarias para la aplicación y cumplimiento de esta
Resolución;
b) Resolver las cuestiones de hecho y/o de interpretación que se planteen como
consecuencia de la aplicación de la presente, como así también las derivadas de
índole estrictamente operativas.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Tujsnaider

Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN N° 472 - APRA/09
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), el Decreto N° 53/GCABA/08; las
Resoluciones N° 190/APRA/08, 325/APRA/08 y N° 003/APRA/09 , la Nota N°
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4467/DGCONT/09,

y

CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 53 de fecha 18 de
enero de 2008;
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;
Que, por Resolución Nº 325/APRA/08 se designó a cargo de la Unidad de
Coordinación de Control de Gestión de la Dirección General de Control, al Sr. Lazarte
Roque José, DNI N° 10.129.880;
Que, por Resolución N°190/APRA/08 y su modificatoria N° 003/APRA/09, se designó
como Planta de Gabinete de la Dirección General de Control, a partir del 01/08/2008, al
Sr. Perich Marcelo Oscar, DNI N° 20.665.397;
Que, por Nota N° 1.463.491-DGCONT-09 el Sr. Lazarte Roque José presenta la
renuncia como Coordinador de Control de Gestión de la Dirección General Control, a
partir del 1° de ciciembre del 2009 ;
Que, por Informe N° 4467-DGCONT-09, recaído en la precitada Nota, se solicita, la
aceptación dicha renuncia, como así también el cese como Planta de Gabinete y su
designación como Coordinador de la Unidad de Control de Gestión de esa Dirección,
del Sr. Perich Marcelo Oscar, a partir del 1° de diciembre de 2009 .
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 53/APRA/08,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia del Sr. Lazarte Roque José, DNI N° 10.129.880
como responsable de la Unidad de Coordinación de Control de Gestión de la Dirección
General de Control, a partir del 01/12/2009, oportunamente designado por Resolución
N° 325/APRA/2008.
Artículo 2°.- Establécese el cese como Planta de Gabinete de la Dirección General de
Control, del Sr. Perich, Marcelo Oscar, DNI N° 20.665.397, a partir del
01/12/2009,oportunamente designado por Resolución N° 190/APRA/2008, modificada
por Resolución N° 003/APRA/09.
Artículo 3°.- Desígnase a cargo de la Unidad de Coordinación de Control de Gestión de
la Dirección General de Control, al Sr. Perich, Marcelo Oscar, DNI N° 20.665.397, a
partir del 1° de diciembre de 2009, con una retribución equivalente al 75% de la
remuneración establecida para un Director General.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Control de esta Agencia y
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese.-Gerola
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Desarrollo
Económico
RESOLUCIÓN Nº 214 - SSDEP-SSATCIU/09
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 33, la
Ordenanza N° 45348/CJD/1991, la Ley Nº 2506 y su De creto Reglamentario N°
2075/GCBA/2007, el Decreto N° 769/GCBA/2007, el Exp ediente N° 21932/2009, y
CONSIDERANDO::
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 33,
establece que el Gobierno Local “promueve la práctica del deporte y las actividades
físicas, procurando la equiparación de oportunidades a los ciudadanos“, así como
también se prevé que “sostiene centros deportivos de carácter gratuitos“;
Que, por medio de la Ordenanza N° 45.348/91, promul gada por Decreto N°
5962/MCBA/91, se creó el Programa de Convenios de Mantenimiento y Mejoras de los
Patios/Centros de Recreación Activa (en adelante denominados P.R.A y C.R.A
respectivamente);
Que, el mencionado programa se implementa mediante la suscripción de Convenios
de Mantenimiento y Mejoras entre la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y las asociaciones cooperadoras e instituciones intermedias sin fines de lucro a
fin de generar un espacio de esparcimiento gratuito para todos los vecinos de la
Ciudad;
Que, dichos convenios tienen por objeto el mantenimiento, conservación, refacción y
limpieza de los P.R.A y C.R.A, junto con el aporte de bienes y servicios que hagan al
mejoramiento de los fines a que están destinados los mismos;
Que, corresponde señalar que los P.R.A y C.R.A están destinados a la realización de
actividades deportivas y recreativas gratuitas, teniendo como fin principal el fomento y
promoción del deporte, como así también el desarrollo de actividades sociales y
culturales;
Que, por la Ley de Ministerios 2506, y su Decreto reglamentario 2075/GCBA/07, se
estableció que la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene asignada las funciones de programar y desarrollar acciones
integrales deportiva-recreativas dirigidas a promover el desarrollo de la comunidad;
Que, asimismo, corresponde a dicha Subsecretaría establecer los criterios y
lineamientos metodológicos para la implementación de programas de mejoramiento
de la calidad en las actividades deportivas que presta el Gobierno de la Ciudad, como
también tiene a su cargo las funciones de coordinar estrategias y políticas
metropolitanas concernientes a un Sistema integral de Deportes de conformidad con
la Constitución y la leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de las competencias referidas, y en miras de dotar mayor celeridad al
trámite previsto en la ordenanza N° 45.348, por med io del Decreto N° 769/GCBA/07,
se delegó en la Subsecretaría de Deportes, la suscripción de los Convenios de
Mantenimiento y Mejoras de los Patios/Centros de Recreación Activa con las
entidades sin fines de lucro que atiendan a su mantenimiento y conservación;
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Que, dentro de los denominados P.R.A y C.R.A, se encuentra el Patio de Recreación
Activa N° 6 (P.R.A. N° 6), sito en Constitución 282 7, el cual, en la actualidad, no
posee entidad padrino sin fin de lucro que haya suscripto un nuevo convenio de
Mantenimiento y Mejoras;
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, el mencionado Patio no ofrece al día de
la fecha, actividades de índole social, cultural, deportiva y recreativa, encontrándose
consecuentemente el predio en un estado de deterioro edilicio que lo excluye del uso
público;
Que, en función de lo señalado, fácil es concluir que el citado Patio no está brindando
la posibilidad concreta de recreación y esparcimiento a los vecinos de la Ciudad
incumpliendo con la finalidad para el cual fue creado; ocasionando de esta manera un
perjuicio al interés público;
Que, con relación al interés público se ha indicado que “coincide con el de interés
general y con el de bien común que reconduce no ya al interés propio de las
Administración sino al interés de todos los ciudadanos“ (Comadira, Julio Rodolfo, “Ley
Nacional de Procedimiento Administrativo“, Anotada y Comentada. Buenos Aires, Ed.
La Ley, 1997. TOMO I, p. 257 y Subsiguientes);
Que, el perjuicio que conduce la situación de no utilización del predio por parte de la
ciudadanía, requiere por parte de la Administración, como principal gestora del interés
publico, una inmediata intervención a fin de restituir a la comunidad un espacio de
esparcimiento y recreación;
Que, uno de los principios imperantes de la organización administrativa es el de
colaboración, a través del cual los órganos de la misma persona jurídica pública
estatal, en este caso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se relacionan
interadministrativamente a los fines de llevar a cabo un objetivo en común;
Que, a dicho fin resulta menester configurar a través de la interacción de la
Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría de Atención Ciudadana, un ámbito de
colaboración interadministrativa a fin de aunar esfuerzos para el mantenimiento y
mejora del Patio de Recreación Activa N° 6 (P.R.A. N° 6), así como también procurar
el acercamiento y utilización de ese espacio público para la recreación de los vecinos;
Que, la intervención de la mencionada Subsecretaría de Deportes resulta propia de su
competencia, toda vez que los P.R.A y C.R.A actúan bajo su órbita;
Que, a ello se agrega que, por el Decreto N° 2075/G CBA/07, se establece que la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de
Ministros, tiene asignada las funciones de acercar, mejorar y fortalecer la relación del
Gobierno con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, esa Subsecretaría tiene la facultad de coordinar el funcionamiento de los
Organismos Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación Comunal, los cuales
tienen como objetivo brindar el apoyo necesario para la prestación de los servicios a
cargo del Gobierno de la Ciudad, así como también se encuentran entre sus funciones
la coordinación de actividades socioculturales;
Que, en tal inteligencia, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, detenta las
facultades necesarias para posibilitar el uso del P.R.A N° 6 a través del F/N Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 3 conforme delim itación territorial, y
consecuentemente acercar a los vecinos el espacio de esparcimiento y recreación,
constituyendo un ámbito seguro que brindará la oportunidad de acceder, proponer y
realizar actividades físicas y sociales a los vecinos;
Que, de esta manera, el GCBA a través de las Subsecretarías de Deportes y de
Atención Ciudadana garantiza el restablecimiento del fin y los objetivos para el cual fue
creado el Patio de Recreación Activa (P.R.A) N° 6, con el objetivo de restablecer al
uso público los PRA y CRA para la comunidad en su conjunto;
Que, en este aspecto, cabe destacar que se ha suscripto entre ambas Subsecretarías
un acto administrativo de colaboración a través de la Resolución Conjunta N° 146-
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SSDEP-SSATCIV-2009 de fecha 17 de septiembre de 2009, de igual objeto el cual
tramitaba por el Expediente N° 21.365/2009, haciend o la salvedad que fue destinado
a reestablecer al uso publico el Centro de Recreación Activa (C.R.A) N° 3, sito en calle
Mendes de Andes 1092 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para poder
desarrollar en él las actividades recreativas y deportivas para el cual fue creado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07;
LA SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVEN

Artículo 1º.- Dispónese que la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico asesorará a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, en lo que respecta a las actividades recreativas y
deportivas que se lleven a cabo en el Patio de Recreación Activa (P.R.A) N° 6 sito en
calle Constitución 2827, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Dispónese que la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a través del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N°
3 colaborará en el mantenimiento, conservación, refacción, limpieza y seguridad del
precitado Patio de Recreación Activa (P.R.A) N° 6, como así también coordinará
aquellas actividades de índole social, cultural y deportiva que se implementen en el
mismo, cuyo alcance se describe en el Anexo I de la presente y que forma parte a
todos sus efectos.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos al señor Jefe de Gabinete de
Ministros, al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana y a la Subsecretaría de Deportes y al Organismo F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 3. Cumplido, archívese. Irarrazával - González

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 2.715 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.191/06 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 2.477-MSGCyMHGC/06, se designó entre otros, con carácter
interino, a las agentes Vanina María Calamonici, D.N.I. 26.588.201, CUIL.
27-26588201-9, ficha 415.164, y Natalia Alejandra Korzewycz, D.N.I. 23.873.977, CUIL.
27-23873977-8, ficha 388.500, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial que nos
ocupa, solicita modificar parcialmente los términos de la precitada Resolución, toda vez
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que detectó diferencias en los cargos en los cuales fueron designadas las involucradas;
Que, a tal fin, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, observando asimismo que
dichos cargos fueron alcanzados por los términos de la Ley Nº 2.688, de fecha 17 de
abril de 2.008;Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la
pertinente norma accediendo a lo requerido, toda vez que no representa mayor
erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
2.477-MSGCyMHGC/06, dejándose establecido que la designación dispuesta en favor
de
la
agente
Vanina María Calamonici,
D.N.I. 26.588.201, CUIL. 27-26588201-9, ficha 415.164, lo es como Nutricionista de
Planta Asistente, interina, con 30 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.1200.MS.24.753, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, continúa revistando en la actualidad, en el mismo cargo en carácter
titular.
Articulo 2º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
2.477-MSGCyMHGC/06, dejándose establecido que la designación dispuesta en favor
de la agente Natalia Alejandra Korzewycz, D.N.I. 23.873.977, CUIL. 27-23873977-8,
ficha 388.500, lo es como Profesional de Guardia Farmacéutica Asistente, interina, con
30
horas
semanales,
para
desempeñarse
en el
Area Programática, partida 4022.1200.MS.24.930, del Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, continúa revistando en la actualidad, en el mismo cargo en carácter
titular, partida 4022.1200.MS.23.930, cesando como Profesional de Guardia
Farmacéutica, suplente, partida 4022.1206.Z.25.930, del citado Hospital.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.720 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 36.729/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°54

de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Angel Osvaldo Sosa, D.N.I. 21.553.165, CUIL. 20-21553165-2, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Ángel Osvaldo Sosa, D.N.I. 21.553.165, CUIL. 20-21553165-2,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.S.B.01.0705.361, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.721 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 28.408/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Paula Andrea De Paoli, D.N.I. 22.205.315, CUIL. 27-22205315-9, ficha 402.649;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Paula Andrea De Paoli, D.N.I.
22.205.315, CUIL. 27-22205315-9, ficha 402.649, como Profesional de Guardia Médica
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.924, del Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de Profesional de Guardia Médica
Asistente, reemplazante, con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.924,
cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.0406.Z.25.924,
ambos del mismo Hospital.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.722 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 44.203/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Roxana Isabel Sahakian, D.N.I. 25.895.945, CUIL. 27-25895945-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Roxana Isabel Sahakian, D.N.I. 25.895.945, CUIL.
27-25895945-6, como Enfermera, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.723 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 47.230/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Principal (Clínica
Médica), con 24 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 26, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Gloria Isabel Núñez, D.N.I. 11.789.750, CUIL. 27-11789750-3, ficha 379.751;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Gloria Isabel Núñez, D.N.I.
11.789.750, CUIL. 27-11789750-3, ficha 379.751, como Médica de Planta de Hospital
Principal (Clínica Médica), con 24 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC
Nº 26, partida 4022.0700.MS.21.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Médica de Planta de Hospital Principal (Clínica Médica),
reemplazante, con 24 horas semanales, partida 4022.0700.MS.21.024, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médica de Hospital
Principal, titular, con 24 horas semanales, partida 4022.0700.MS.21.924, ambos cargos
pertenecientes al citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria semanal de 40
horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16 horas semanales
en la función de Médica de Cabecera.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.724 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO:El Expediente Nº 6.730/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Juan Carlos Iriarte Crespo, D.N.I. 93.197.993, CUIL. 20-93197993-1, ficha 410.812;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Juan Carlos Iriarte Crespo, D.N.I.
93.197.993, CUIL. 20-93197993-1, ficha 410.812, como Profesional de Guardia Médico
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.924, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico suplente, partida
4022.1406.Z.25.924, del citado Hospital.
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 2.691 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 5.638-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
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agente Alejandro Francisco José Linzitto, D.N.I. 16.990.850, CUIL. 20-16990850-9,
ficha 338.157, como Profesor, con 4 horas cátedra, interino, en la Escuela de
Educación Media Nº 5, D.E. 19;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de agosto
de 2.007 y hasta el 31 de agosto de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Alejandro Francisco
José Linzitto, D.N.I. 16.990.850, CUIL. 20-16990850-9, ficha 338.157, como Profesor,
con 4 horas cátedra, interino, en la Escuela de Educación Media Nº 5, D.E. 19, desde
el 27 de agosto de 2.007 y hasta el 31 de agosto de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artiuclo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.693 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 5.740-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Sergio Omar Vella, D.N.I. 16.739.901, CUIL. 20-16739901-1, ficha 328.108,
como Profesor, con 12 horas cátedra, interino, en la Escuela de Comercio Nº 11, D.E.
17 “Dr. José Peralta”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de julio y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Sergio Omar Vella,
D.N.I. 16.739.901, CUIL. 20-16739901-1, ficha 328.108, como Profesor, con 12 horas

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°60

cátedra, interino, en la Escuela de Comercio Nº 11, D.E. 17º “Dr. José Peralta”
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 2 de julio y hasta el 31 de diciembre
de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.710 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 2.904-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mary Mirta Jugo, D.N.I. 05.861.532, CUIL. 27-05861532-9, ficha 366.333, como
Jefa de Bedeles, interina, en el Instituto Superior de Educación Física “Profesor
Federico W. Dickens” D.E. 19;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de mayo y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconocense los servicios prestados por la agente Mary Mirta Jugo, D.N.I.
05.861.532, CUIL. 27-05861532-9, ficha 366.333, como Jefa de Bedeles, interina, en el
Instituto Superior de Educación Física “Profesor Federico W. Dickens” D.E. 19, del
Ministerio de Educación, desde el 9 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.711 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 2.507-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Josefina Magdalena Plubatsch, D.N.I. 11.554.367, CUIL. 27-11554367-4, ficha
396.834, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 16,
D.E. 17 “España”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de agosto
y hasta el 17 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Josefina Magdalena
Plubatsch, D.N.I. 11.554.367, CUIL. 27-11554367-4, ficha 396.834, como Profesora,
interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 16 “España”, D.E. 17 “España”,
del Ministerio de Educación, desde el 21 de agosto y hasta el 17 de diciembre de
2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.712 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 6.089-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mariel Delfino, D.N.I. 27.902.012, CUIL. 27-27902012-5, ficha 399.762, como
Preceptora, en el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 47, D.E. 8;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de marzo y
hasta el 26 de mayo de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mariel Delfino, D.N.I.
27.902.012, CUIL. 27-27902012-5, ficha 399.762, como Preceptora, en el Centro
Educativo de Nivel Secundario Nº 47, D.E. 8, del Ministerio de Educación, desde el 4
de marzo y hasta el 26 de mayo de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski –
Grindetti

Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Desarrollo Urbano
RESOLUCION N° 901 - MDUGC - MDEGC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2.009.
VISTO: las Leyes Nacionales N° 13.064 y 17.520, las Leyes N° 469 y 2.506, los
Decretos Nros.2.081/06, 325/08, 2.075/07, 2.102/07 y el Expediente 1.107.351/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública que tiene por
objeto la obra “Ejecución del Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una
Playa de Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Barrancas
de Belgrano”;
Que por medio de la Ley Nacional N° 13.064, se creó el Régimen de Obras Públicas en
general, aplicable al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por
la Ley N° 70;
Que la Ley Nacional N° 17.520 estableció que las Concesiones de Obras Públicas se
otorgarán mediante licitación pública, por contratación directa con entes públicos o con
sociedades de capital estatal o por contratación con sociedades privadas o mixtas;
Que la Ley N° 469 autorizó la construcción de Playas de Estacionamiento
Subterráneas entre las que se encuentra la ubicada bajo la Plaza Barrancas de
Belgrano;
Que el Decreto N° 325/08 estableció que el pliego de condiciones para obras menores,
aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 8.828/78 resulta de aplicación en las
licitaciones privadas o contrataciones directas de obras públicas hasta el límite de
pesos quinientos mil ($500.000);
Que a través de la Ley N° 2.095, reglamentada por el Decreto N° 754/08, se
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procedimientos de
compras y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad;
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Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la licitación pública bajo el
régimen de concesión de obra publica para la construcción y explotación de playas de
estacionamiento subterráneas fue aprobado por Decreto N° 2.081/06;
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismos y Arquitectura, en su carácter
de Organismo Técnico, confeccionó los pliegos licitatorios;
Que el plazo de ejecución es de trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha
de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio, y el plazo de concesión es de
veinte (20) años contados a partir de la fecha mencionada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO Y DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Pública de la Obra: “Ejecución
del Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento
Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Barrancas de Belgrano”.
Artículo 2º.-Llámase a Licitación Pública para el día 26 de Febrero de 2010 a las 13:00
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley de
Concesión de Obras Públicas N° 17.520 y la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, para la contratación de la obra: “Ejecución del Proyecto de Detalle,
Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea
Concesionada ubicada en la Plaza Barrancas de Belgrano”.
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de (5) días y en el sitio de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.(
www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 26 de Febrero de 2010
a las 13:00 horas.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección General de Concesiones, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura. Para su conocimiento y demás efectos, pase a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Chaín Cabrera

RESOLUCION N° 902 - MDUGC - MDEGC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2.009.
VISTO: las Leyes Nacionales N° 13.064 y 17.520, las Leyes N° 469 y 2.506, los
Decretos Nros.2.081/06, 325/08, 2.075/07, 2.102/07 y el Expediente 1.059.685/09;
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública que tiene por
objeto la obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una
Playa de Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Monseñor
Miguel D´Andrea”;
Que por medio de la Ley Nacional N° 13.064, se creó el Régimen de Obras Públicas en
general, aplicable al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por
la Ley N° 70;
Que la Ley Nacional N° 17.520 estableció que las Concesiones de Obras Públicas se
otorgarán mediante licitación pública, por contratación directa con entes públicos o con
sociedades de capital estatal o por contratación con sociedades privadas o mixtas;
Que la Ley N° 469 autorizó la construcción de Playas de Estacionamiento
Subterráneas entre las que se encuentra la ubicada bajo la Plaza Monseñor Miguel
D´Andrea;
Que el Decreto N° 325/08 estableció que el pliego de condiciones para obras menores,
aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 8.828/78 resulta de aplicación en las
licitaciones privadas o contrataciones directas de obras públicas hasta el límite de
pesos quinientos mil ($500.000);
Que a través de la Ley N° 2.095, reglamentada por el Decreto N° 754/08, se
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procedimientos de
compras y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la licitación pública bajo el
régimen de concesión de obra publica para la construcción y explotación de playas de
estacionamiento subterráneas fue aprobado por Decreto N° 2.081/06;
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismos y Arquitectura, en su carácter
de Organismo Técnico, confeccionó los pliegos licitatorios;
Que el plazo de ejecución es de trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha
de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio, y el plazo de concesión es de
veinte (20) años contados a partir de la fecha mencionada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO Y DESARROLLOECONOMICO
RESUELVEN
Artículo 1º.-Apruebánse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Pública de la Obra: “Ejecución
de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento
Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Monseñor Miguel D´Andrea”.
Artículo 2º.-Llámase a Licitación Pública para el día 26 de Febrero de 2010 a las 14:00
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley de
Concesion de Obras Públicas N° 17.520 y la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, para la contratación de la obra: “Ejecución de Proyecto de Detalle,
Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea
Concesionada ubicada en la Plaza Monseñor Miguel D´Andrea”.
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 4º.-Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de (5) días y en el sitio de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.(
www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 26 de Febrero de 2010
a las 14:00 horas.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección General de Concesiones, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura. Para su conocimiento y demás efectos, pase a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Chaín –
Cabrera

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN Nº 640 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.343.624-DGPLE/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer término;
Que, según surge de los presentes actuados, el Licenciado Fernando Luís Pioli, D.N.I.
23.958.715, CUIL. 20-23958715-2, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Planificación Estratégica, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a partir del 1 de noviembre de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.009, la renuncia presentada por
el Licenciado Fernando Luís Pioli, D.N.I. 23.958.715, CUIL. 20-23958715-2, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Planificación Estratégica,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 627-MJGGC/08.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 644 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Rina Dalila
Valverde, L.C. 02.735.590, CUIL. 27-02735590-6, ficha 291.280, a los cargos de
Profesora, Titular, con 20 horas cátedra y Profesora, Titular, con 10 horas cátedra, en
el Instituto Superior de Arte del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Rina Dalila Valverde, L.C.
02.735.590, CUIL. 27-02735590-6, ficha 291.280, a los cargos de Profesora, titular, con
20 horas cátedra, partida 5038.0010.0610.000, y Profesora, Titular, con 10 horas
cátedra, partida 5038.0010.0610.000, en el Instituto Superior de Arte del Ente
Autárquico Teatro Colón, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 645 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
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y

CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO

DISPOSICIÓN N° 646 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de los Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 155-UGRH/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.009, de la agente Ana
María Alvarez, L.C. 05.103.887, CUIL. 27-05103887-3, ficha 256.523, perteneciente a
la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación;
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto
N° 232/08, y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y
conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
realizó un análisis exhaustivo de la Disposición que nos ocupa, detectando que el cese
efectuado a la nombrada lo es a partir del 17 de mayo de 2.009;
Que, en consecuencia procede modificar parcialmente los términos de la dicha
Disposición.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 155-UGRH/09,
dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo efectuado a la agente
Ana María Alvarez, L.C. 05.103.887, CUIL. 27-05103887-3, ficha 256.523,
perteneciente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de
Educación, lo es a partir del 17 de mayo de 2.009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 647 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
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administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 649 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y los Decretos Nros. 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°70

Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 650 - DGAD/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
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normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de noviembre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 651 - DGAD/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
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le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de noviembre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 652 - DGAD/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.271.384-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 179-UGRH/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.009, del agente Cosme
Pisani, L.E. 04.369.885, CUIL. 20-04369885-1, ficha 384.496, perteneciente al Registro
de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto
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N° 232/08, y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y
conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de la Disposición que nos ocupa, detectando que el nombrado registró su
asistencia normalmente hasta el hasta el 19 de mayo de 2.009;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 179-UGRH/09,
dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo efectuado al agente
Cosme Pisani, L.E. 04.369.885, CUIL. 20-04369885-1, ficha 384.496, perteneciente al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), lo es a partir del 20 de mayo de 2.009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 653 - DGAD/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Carlos Goldberg,
L.E. 04.238.072, CUIL. 20-04238072-6, ficha 368.990, a los cargos de Profesor, Titular,
Nivel Medio Turno Tarde y Profesor, Titular, Nivel Superior, Turno Noche, en el
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzola”, del
Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las facultades delegadas por el Artículo 1° de la Resolución N°
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada del agente Carlos Goldberg, L.E.
04.238.072, CUIL. 20-04238072-6, ficha 368.990, a los cargos de Profesor, Titular,
Nivel Medio, Turno Tarde, partida 5081.0121.1599.000, y Profesor, Titular, Nivel
Superior, Turno Noche, partida 5081.0121.0610.000, en el Conservatorio Superior de
Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzola”. del Ministerio de Cultura,
conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 654 - DGAD/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 557-DGIAD/08, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
Nº 1.525-SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes, solicita se
revea el código de tarea que le fuera asignado a la agente Maisa Memmo, D.N.I.
20.666.146, CUIL. 27-20666146-7, ficha 329.860, perteneciente a dicha repartición;
Que, teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectúo
un análisis exhaustivo de lo requerido, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea de la agente Maisa Memmo, D.N.I.
20.666.146, CUIL. 27-20666146-7, ficha 329.860, dejándose establecido que se le
asigna la partida 6511.0000.S.B.03.0860.458, Instructora de Deportes y Recreación, de
la Subsecretaría de Deportes, deja partida 6511.0000.S.B.03.0216.458, de la citada
Subsecretaría.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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con
relación
a
lo
dispuesto
en
el
artículo
anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 655 - DGAD/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.392.093-SUBRH/09 y el Decreto Nº 948/05 y sus normas
reglamentarias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda solicita el cambio de agrupamiento, de la señora
Gisela Alejandra Pérez Corbalán, D.N.I. 27.674.677, CUIL. 23-27674677-4,
perteneciente a dicha repartición,
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la nombrada es acorde al título que
ostenta;
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de noviembre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose la retribución, de la persona que se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la persona mencionada en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 656 - DGAD/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.329.016-DGCYSB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de función del agente Oscar
Horacio Canepa, D.N.I. 10.286.088, CUIL. 20-10286088-9, ficha 240.542;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de función del agente Oscar Horacio Canepa, D.N.I.
10.286.088, CUIL. 20-10286088-9, ficha 240.542, asignándosele la partida
2651.0000.S.B.02.0915.431 (Agente de Vigilancia), de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2651.0000.S.B.02.0380.605 (Cargador
y/o Descargador de Limpieza), de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 657 - DGAD/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.356.461-HBR/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital Bernardino Rivadavia, del
Ministerio de Salud, solicita el cambio de tarea de la agente Julia Carmona, D.N.I.
11.237.018, CUIL. 27-11237018-3, ficha 347.069;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea de la agente Julia Carmona, D.N.I.
11.237.018, CUIL. 27-11237018-3, ficha 347.069, asignándosele la partida
4022.1500.P.B.03.0285.243 C.26, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio
de Salud, deja partida 4022.1500.P.B.03.0255.243 C.26, del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 658 - DGAD/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra la agente Gabriela Clara Rojas, D.N.I. 30.482.096,
CUIL. 27-30482096-4, ficha 350.573, perteneciente al Hospital “Bernardino Rivadavia”,
del Ministerio de Salud, quien posee el título de Enfermera;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de diciembre de 2.009, la situación de revista
de la agente Gabriela Clara Rojas, D.N.I. 30.482.096, CUIL. 27-30482096-4, ficha
350.573,
dejándose
establecido
que
se
le
asigna
la
partida
4022.1500.T.A.03.0290.333, Enfermera, del Hospital “Bernardino Rivadavia, del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.1500. S.B.03.0705.361, Auxiliar de Enfermería,
del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 659 - DGAD/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
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se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de noviembre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
ANEXO

Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN Nº 320 - DGEGP/09
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999 y el Decreto N° 01-GCBA-09, en el cual se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2009 del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a incrementar la partida
2.9.2 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, en el Programa 18 – Educación de
Gestión Privada, Actividad 1, para contar con el crédito necesario para realizar la
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adquisición de artículos de librería;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 050/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados del Programa 18 Educación de
Gestión Privada, conforme se detalla en el anexo adjunto.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Palmeyro
ANEXO

DISPOSICIÓN N° 764 - DGIYE/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 1.447.935/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela
Primaria Común Nº 14 – Escuela Técnica Nº 37 “Hogar Naval Stella Maris” del Distrito
Escolar Nº 11, sita en Pergamino 211/251, Ciudad de Buenos Aires;
Que el tendido de la red de gas en su mayor parte es antiguo, de hierro galvanizado y
con tramos embutidos, el servicio es de baja presión y el medidor no posee
independización de consumos entre la escuela y la concesión;
Que los locales de uso permanente y los pasillos se encuentran calefaccionados con
pantallas infrarrojas dado que en la actualidad el establecimiento presenta corte en el
suministro de gas;
Que hay aulas que poseen estufas de TB en regular estado de conservación y con
rejillas de ventilación antirreglamentaria y la calefacción de los talleres y las aulas del
segundo piso están resueltas con equipos de aire acondicionado frío-calor del tipo
ventana;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos dos mil
setecientos treinta y ocho con cincuenta y un centavos ($ 302.738,51);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
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Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
448-SIGAF-09 (42-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 14 –
Escuela Técnica Nº 37 “Hogar Naval Stella Maris” del Distrito Escolar Nº 11, sita en
Pergamino 211/251, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 448-SIGAF/09 (42-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 448-SIGAF/09 (42-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio Escuela Primaria
Común Nº 14 – Escuela Técnica Nº 37 “Hogar Naval Stella Maris” del Distrito Escolar
Nº 11, sita en Pergamino 211/251, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos trescientos dos mil setecientos treinta y
ocho con cincuenta y un centavos ($ 302.738,51).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de diciembre de
2009, a las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito
en Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN Nº 4.384 - DGFOC/07
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Visto: La Nota Nº 6.795-DGFOC-07 y la facultad conferida por el Código de
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Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 2.760-DGFOC-86 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 25, Sección 13, Circunscripción 09, delimitada por las calles SÁNCHEZ DE
BUSTAMANTE, AV. DÍAZ VÉLEZ, BILLINGHURST y TTE. GRAL. JUAN DOMINGO
PERÓN, según copia obrante a fojas 04 y 05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que la misma está comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2aII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.3 inciso b), del
Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta que los Ejes Divisorios de Predios de algunas de las parcelas
de la presente manzana no son perpendiculares a la Línea Oficial y al trazado de la
Línea de Frente Interno que las afecta, corresponde autorizar la normalización de la
citada Línea de Frente Interno desde los puntos medios respecto de los ejes divisorios
de cada predio, dentro de lo estipulado en el precitado Artículo 4.2.3 figura Nº 4.2.3
caso A.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 2.760-DGFOC-86, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
para la Manzana 25, Sección 13, Circunscripción 09, delimitada por las calles
SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, AV. DÍAZ VÉLEZ, BILLINGHURST y TTE. GRAL.
JUAN DOMINGO PERÓN, la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos
forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 58.00 m.
Artículo 3º.- Estipúlese que para las parcelas de la presente manzana, en las cuales la
Línea de Frente Interno fijada en el Artículo 1º de esta disposición no resulte
perpendicular a los Ejes Divisorios de Predios, pueda normalizarse en cada parcela
desde sus puntos medios respecto de los citados ejes, sirviendo la presente como
suficiente autorización, sin mediar acto administrativo previo, lo cual podrá concretarse
en instancia de la presentación del legajo de obra civil por el propietario y/o profesional
interviniente, el que es responsable de la rectificación de dicha línea frente al artículo
2.4.3.3 “Aplicación de suspensión en el uso de la firma” del Código de la Edificación.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 128-DGROC/08
Buenos Aires, 7 de marzo de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 82.494-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 36a, Sección 67,
Circunscripción 15, delimitada por las calles AV. NAZCA, JUAN AGUSTÍN GARCÍA, LA
CALANDRIA y ELPIDIO GONNZÁLEZ;
Que el presente caso encuadra dentro de lo estipulado por los artículos 4.2.3 y 4.3.6
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2, ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en los Distritos U3 b “Barrio Nazca”
y sobre la Av. Nazca C3II según lo estipulado en los Artículos 5.4.6.4 y 5.4.2.3 inciso b)
respectivamente, del Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta las dimensiones de manzana, la irregularidad y la
conformación de la misma, resulta procedente que las parcelas frentistas a la Av.
Nazca no estén sujetas al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea
Interna de Basamento.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Las parcelas frentistas a la Av. Nazca pertenecientes a la Manzana 36a,
Sección 67, Circunscripción 15, delimitada por las calles AV. NAZCA, JUAN AGUSTÍN
GARCÍA, LA CALANDRIA y ELPIDIO GONNZÁLEZ, no están sujetas al cumplimiento
de ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento, siéndole aplicables
todas las restantes disposiciones de la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

DISPOSICÍÓN Nº 204 - DGROC/08
Buenos Aires, 18 abril de 2008
VISTO: El Nota Nº 152-DGROC-08 y la facultad conferida por el Código de
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Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 234-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
88b, Sección 77, Circunscripción 01, delimitada por las calles MERCEDES, DON
CRISTÓBAL, GUALEGUAYCHÚ y FELIPE VALLESE, según copia obrante a fojas 04 y
05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distrito E3 según lo estipulado en el Artículo 5.4.3.3 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución Nº 234-CPU-78, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 88b, Sección 77, Circunscripción 01, delimitada por las calles MERCEDES,
DON CRISTÓBAL, GUALEGUAYCHÚ y FELIPE VALLESE, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 14.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 96 - DGROC/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.392-DGROC-2008 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 592-CPU-79 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
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94a, Sección 71, Circunscripción 15, delimitada por las calles GRAL. JOSÉ GERVASIO
ARTIGAS, PEDRO MORAN, FRANCISCO LOPEZ MERINO y ASUNCIÓN, según
copia obrante a fojas 04 y 05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en los Distritos R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4
inciso b) del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución Nº 592-CPU-79, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 94a, Sección 71, Circunscripción 15, delimitada por las calles GRAL. JOSÉ
GERVASIO ARTIGAS, PEDRO MORAN, FRANCISCO LOPEZ MERINO y ASUNCIÓN,
la graficada en el ANEXO I de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 19.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
ANEXO

DISPOSICIÓN N° 155 - DGTAYL - MDUGC/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2.009.
VISTO: el Expediente Nº 1.363.378/09, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicito la “Adquisición de Equipamiento
Informático” con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 132-DGTAyL-MDUGC/09, se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2.646/2.009 para el día 16 de Noviembre de 2.009, al amparo de
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lo establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.926/2.009, se recibieron las propuestas
de las firmas: ITEA S.A. e ICAP S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.904/2.009 propone preadjudicar la
“Adquisición de Equipamiento Informático”, a la firma ICAP S.A., por el monto de
PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO ($ 5.808,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
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),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.646/2.009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Equipamiento Informático” con destino a la
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria a la firma ICAP S.A.
por un monto total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO ($ 5.808,00).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- 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 (
www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido archívese. Fernández

DISPOSICION Nº 157 - DGTAYL /09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2.009.
VISTO: el Expediente N° 1.103.213/09 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, la Subsecretaría de Planeamiento solicita el
“Servicio de provisión y colocación de 3(tres) cajas de seguridad”;
Que, se encuentran debidamente valorizadas las Solicitudes de Gastos Nº 41.120/09,
41.089/09 y 41.083/09, con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio 2009, la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además
procedió a aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, conforme luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
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por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante la Resolución N° 159-MDUGC/09 se constituyó como Unidad Operativa
de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Director General
Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Que por la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 754, esta normativa se aplicará a
todos los procedimientos licitatorios que se hayan iniciado con el Decreto Nº
408/GCBA/2007.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA/
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º- Llámase a Licitación Pública Nº 2.995/09, dentro de los lineamientos
del Art. 31 de la mencionada Ley la apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
18 de Diciembre de 2.009, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de
Compras y Contrataciones, para el “Servicio de provisión y colocación de 3(tres) cajas
de seguridad” , con destino a la Subsecretaría de Planeamiento, por
un monto aproximado de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS $ (12.600.-).
Artículo 2° - La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3º - Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 4º- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y
Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Fernández

DISPOSICIÓN Nº 217 - DGROC/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 94–DGROC–2.009 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 713-CPU-79 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
152a, Sección 93, Circunscripción 15, delimitada por las calles MOLIERE, BAIGORRIA,
CNEL. JOSE OLEGARIO GORDILLO y NOGOYA, según copia obrante a fojas 04 y 04
vta.;
Que en el gráfico de la citada Resolución no se encuentra acotado desde la Línea
Oficial el segmento a-b, por lo que resulta procedente definir dicha distancia;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en los Distritos R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4
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inciso b) del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62,00m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución Nº 713-CPU-79, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 152a, Sección 93, Circunscripción 15, delimitada por las calles MOLIERE,
BAIGORRIA, CNEL. JOSE OLEGARIO GORDILLO y NOGOYA, la graficada en el A
NEXO I de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 16.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN Nº 56 - DGISYT/09
Buenos Aires, de Septiembre de 2009.
VISTO: LAS CARPETAS N° 017-DGISYT-09, 194-DGISYT-09, 195-DGISYT-09, 408DGISYT-09, 479-DGISYT-09, 480-DGISYT-09, 482-DGISYT-09, 489-DGISYT-09, 490DGISYT-09, 493-DGISYT-09, 495-DGISYT-09, 498-DGISYT-09, 502-DGISYT-09, 503DGISYT-09, 504-DGISYT-09, 511-DGISYT-09, 512-DGISYT-09, 513-DGISYT-09, 518DGISYT-09, 519-DGISYT-09, 520-DGISYT-09, 521-DGISYT-09, 522-DGISYT-09, 531DGISYT-09, 533-DGISYT-09, 534-DGISYT-09, 536-DGISYT-09, 539-DGISYT-09, 542DGISYT-09, 544-DGISYT-09, 547-DGISYT-09, 548-DGISYT-09, 551-DGISYT-09, 552DGISYT-09, 555-DGISYT-09, 558-DGISYT-09, 561-DGISYT-09, 563-DGISYT-09, 565DGISYT-09, 570-DGISYT-09, 572-DGISYT-09, 573-DGISYT-09, 579-DGISYT-09, 583DGISYT-09, 586-DGISYT-09, 590-DGISYT-09, 591-DGISYT-09, 594-DGISYT-09, 596DGISYT-09, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS
DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.
N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
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Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
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detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente. Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese.
Abraham
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 59 - DGISYT/09
Buenos Aires, de Septiembre de 2009.
VISTO: LAS CARPETAS N° 414-DGISYT-09, 415-DGISYT-09, 597-DGISYT-09,
1060270-DGISYT-09, 1075700-DGISYT-09, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989
(B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y
2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
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calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 61 - DGISYT/09
Buenos Aires, de Septiembre de 2009.
VISTO: LAS CARPETAS N° 310-DGISYT-09, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989
(B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y
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2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007(B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2007, 18/SSDE/2008
(B.O.C.B.A. N° 2898) Y N° 111/SSDE/2008,Y
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la admisión o rechazo de
las empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación o rechazo de los postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que compartiéndose la recomendación que ha formulado la Unidad Ejecutora respecto
de la empresa “LA CASA DE LOS MOTORES S.R.L.“, la referida firma desarrolla en su
establecimiento actividades agrupadas en el Código N° 50310 de la ClaNAE; dichas
actividades no están incluidas en el Artículo 3° de la Ley 2.216.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Recházase la inscripción al Registro de Actividades Industriales el
establecimiento “LA CASA DE LOS MOTORES SRL“ubicado en Santos Dumont 4852.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham

DISPOSICIÓN Nº 62 - DGISYT/09
Buenos Aires, de Septiembre de 2009.
VISTO: LA CARPETA N° 007-DGISYT-07, 439-DGICYS-07, 499-DGICYS-07, 179-
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DGISYT-08,
275-DGISYT-08,
497-DGISYT-08,
LA
ORDENANZA
N°
44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y
N° 111/SSDE/2008, N° 114/SSPRODU/2007, Y;
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que al establecimiento LABORATORIO Q-PHARMA ARGENTINA S.A. fue inscripto en
el Registro de Actividades Industriales mediante Resolución N° 114/SSPRODU/2007,
asignándole el N° 065 en dicho Registro.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de prórroga de la
inscripción provisoria al Registro de Actividades Industriales por parte de la empresa
mencionada ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de
la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase la prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades
Industriales concedida a las firmas que surgen del Anexo I, por el término de 6 (seis)
meses conforme lo estipulado por el Art. 5° del Decreto N° 679/GCBA.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro respectivo a la empresa LABORATORIO
Q-PHARMA ARGENTINA S.A.
Artículo 3°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
al establecimiento mencionado.
Artículo 4°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y notifíquese al
interesado. Cumplido, archívese. Abraham
ANEXO

DISPOSICIÓN N° 66 - DGISYT/09
Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y el expediente Nº 1231326/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22 de la ley 2972;
Que en tal sentido, a fs. 1/31 de estos autos se presentó la empresa DC SISTEMAS Y
SERVICIOS SA, requiriendo se determine si la actividad descripta en la misma se
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encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología, obrante a fs. 34, del cual surge que la actividad principal de la
empresa DC SISTEMAS Y SERVICIOS SA, se encuentra alcanzada por el artículo 2º
de la Ley 2972, correspondiendo dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º
de la Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por ello, en sus uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTO GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Resuélvase que la actividad que la empresa DC SISTEMAS Y SERVICIOS
SA, denuncia realizar en su presentación de fs. 1/31 se encuentra alcanzada por lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2972, en los siguientes ítems: Rubro 11sub rubro
01; Rubro 12 sub rubro 02; Rubro 13 sub rubro 01; Rubro 21 sub rubro 01 -; Rubro 22
sub rubro 01 -.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente y pase a la Dirección General de Atención al
Inversor, asimismo póngase en conocimiento del Ministerio de Desarrollo Económico y
de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese. Gaspar

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 328 - DGIHU/09
Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.075/07, el Decreto N° 1.510-GCBA/97, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un método preventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que es de dominio público que el vector Aedes Aegypti, transmisor del dengue, se
aloja en recipientes -con agua- artificiales que se encuentran en interiores y exteriores
de la vivienda, como cacerolas, latas, botellas, neumáticos, bebederos de animales,
cisternas, tanques, floreros, piscinas y cualquier otro lugar que sirva como depósito o
almacén para el agua;
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Que las piscinas son fuentes que se convierten en focos de riesgo de dengue, y una
forma de mantenerlas exentas de larvas de mosquitos Aedes, es teniéndolas vacías y
secas, dejando un poco de agua en el fondo que deberá ser constantemente clorada, o
mantenerlas desinfectadas con productos que extingan las larvas en aguas limpias;
Que se ha difundido entre la población la necesidad de adoptar medidas de prevención
consistentes en mantener todos estos reservorios vacíos, secos y limpios o con
productos químicos desinfectantes en el caso de los tanques, piscinas, etcétera, siendo
simples medidas de seguridad que se deben adoptar en los hogares para que el
mosquito no logre reproducirse;
Que considerando la seriedad y gravedad de la problemática planteada por la
transmisión de la enfermedad del Dengue y el peligro que representa para la salud
pública, es criterio de esta Dirección General apelar a herramientas disuasivas, que
provoquen paulatinamente un cambio cultural tendiente a generar una conciencia
ciudadana de aseo, limpieza e higiene de la Ciudad;
Que en orden a lo expresado, y a los efectos de provocar el cambio cultural al que se
ha hecho referencia, y considerando menester arbitrar todos los medios conducentes a
evitar y/o controlar la transmisión del dengue; resulta indicado determinar el formulario
de consentimiento de ingreso que se imprimirá por triplicado en talonarios -con las
características que se especifican en el articulado de la presente y en el Anexo I que
forma parte integrante-, y que firmaran y se entregará a las personas que permitan en
su presencia el ingreso de los funcionarios públicos de esta Dirección General a las
viviendas dentro del perímetro de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de verificar las
condiciones de higiene, salubridad y seguridad en plena campaña contra el Dengue,
profundizando las tareas preventivas para combatir dicho flagelo consistentes en la
concientización puerta a puerta del vecino e inspección ocular -en presencia del
mismo- dentro de la morada con entrega de folletería explicativa.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510-GCBA/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Facúltese a los inspectores de la Dirección General Inspección de la
Higiene Urbana, en aquellos casos en que su propietario, usufructuario, ocupante y/o
tenedor haya consentido expresamente el ingreso del funcionario público a su morada
y en su presencia, a realizar la concientización del vecino e inspección ocular dentro de
la vivienda en el perímetro de la Ciudad de Buenos Aires con entrega de folletería
explicativa.
Artículo 2º.- Establézcase que las características y modelo del formulario de
consentimiento de ingreso, impreso por triplicado en talonarios referido en el Artículo
precedente, son las que se determinan en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Subsecretaría de Higiene Urbana y áreas dependientes de esta Dirección General.
Cumplido, archívese. Díaz
ANEXO

DISPOSICIÓN N° 361 - DGEV/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009
VISTO: La ley Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07 y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2.075-GCBA/07, se aprobó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 471/09 se dispuso al Arquitecto Félix de Álzaga, a cargo de la
Dirección General de Espacios Verdes;
Que siendo inminente la realización de tareas de mejoramiento en el Parque de Los
Niños, y previniendo la posibilidad de daños a terceros, corresponde tomar medidas
preventivas en tal sentido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE
Artículo 1º Dispónese el cierre preventivo del Parque de Los Niños entre el 28 de
Diciembre del 2009 y el 7 de Enero, a fin de realizar tareas de mejoramiento en el
predio de marras, quedando su apertura para el 8 de Enero del 2010, anulando la
fecha de cierre dispuesta en la Disposición Nº 353-DGEV-09.
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Unidad Funcional
Operativa y las distintas áreas que componen este Organismo dependientes de la
Dirección General de Espacios Verdes, gírese a los mismos fines a la Subsecretaría de
Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese.
Álzaga

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N° 169 - PRESIDENCIA/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO:
La Actuación CM Nº 30069/09; y
CONSIDERANDO:

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°98

Que mediante la Actuación CM Nº 30069/09 el Sr. Defensor General, Dr. Mario Jaime
Kestelboim solicita se declare asueto los días 7 y 9 de diciembre del corriente año para
la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 15.
Que, dicha solicitud se efectúa con motivo de la mudanza de la citada Defensoría,
razón por la cual el personal carece de equipo informático para realizar las tareas
pertinentes.
Que sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario del Consejo, corresponde
que por razones de necesidad y urgencia sea la Presidencia quien se expida sobre el
particular.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3° de la Ley 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°.- Declarar asueto los días 7 y 9 de diciembre del corriente año para la
Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 15.
Art. 2°.- Remitir los antecedentes a la Secretaría de Coordinación, para su ratificación
por el Plenario.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Conse jeros, al Sr. Secretario Legal y
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Administrador General del Poder Judicial,
al Defensor General, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de internet www.jusbaires.gov.ar, a la Dirección de Factor Humano,
y oportunamente, archívese. Devoto

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN Nº 399 - FG/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 2999; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la Disposición UOA Nº 47/09 y la
Actuación Interna Nº 9364/09;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de uniformes de trabajo y medio de identificación necesarios para el CUERPO DE
INVESTIGACIONES JUDICIALES (CIJ) del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la adquisición asciende a la suma de PESOS
VEINTISÉIS MIL SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($26.067,50),
IVA incluido, según Nota DCyC Nº 624/09 obrante a fs. 36.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste ejecuta
el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración del
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el
monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”.
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Que en cuanto al marco legal que rigió el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 47/2009, obrante a fs. 60/75, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 27/09, tendiente a lograr la adquisición de
uniformes de trabajo y medios de identificación para uso del CUERPO DE
INVESTIGACIONES JUDICIALES (CIJ) del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, conforme
el detalle del punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el
presente acto licitatorio.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 18 de noviembre
de 2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a dieciséis
proveedores, según constancias de fs. 119/136.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 76), en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 103) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 108/111), conforme lo dispuesto por el artículo
8º de la disposición citada.
Que, a fs. 137/138, con fecha 18 de noviembre del corriente año se realizó el acto de
apertura de ofertas recibiéndose las propuestas de las firmas ARIEL M. AMADO
($17.608,50) IVA incluido (para la totalidad de los renglones) y de KANOORE EDUL
ALICIA ZORAIDA ($17.580,00) IVA incluido (sólo para los renglones Nº 1 y Nº 2),
presentando una oferta alternativa ($1.960,00), IVA incluido para el renglón Nº 1, de
conformidad a las constancias de fs. 139/146 y 147/182, respectivamente.
Que la OFICINA DE APOYO JURÍDICO de la SECRETARIA GENERAL DE POLITICA
CRIMINAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
elaboró el informe técnico de las ofertas presentadas, según constancias de fs. 188.
Que, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen CEO Nº 32/09 de
fecha 25 de noviembre de 2009, obrante a fs. 198/200.
Que en tal inteligencia, se dio cumplimiento con la publicación y notificación del referido
dictamen CEO Nº 32/09, según constancias de fs. 205/207 y 202/204,
respectivamente.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio
vigente.
Que en tal sentido, a fojas 54 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Nº 437/09, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontar la adquisición propiciada,
especificando también que deberá imputarse a las partidas 2.2.2. y 2.9.9.
Que corresponde adjudicar a la firma ARIEL M. AMADO los renglones Nº 1, Nº 2, Nº 3,
Nº 4, Nº 5 y Nº 6 por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO
CON CINCUENTA CENTAVOS ($17.608,50), IVA incluido.
Que, asimismo, corresponde desestimar por inconvenientes las ofertas -principal y
alternativa- presentadas por la firma KANOORE EDUL ALICIA ZORAIDA para el
renglón Nº 1, al excederse ambas en un 48,40% y 97,87% del estimado oficial para el
citado renglón.
Que a fs. 215/218, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento de
adquisición que tramita por las presentes actuaciones.
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Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 2999;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 27/09.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 27/09 por la suma total
de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS
($17.608,50) IVA incluido, imputable a las partidas 2.2.2 y 2.9.9 del presupuesto del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma ARIEL M. AMADO los renglones Nº 1 – 70 Gorros
de algodón y polyester color negro con traba o velcro. Aplicación del logotipo CIJ
Policía Judicial estampado en verde (Pantone Nº 354) de 7 cm. de alto x 5cm. de
ancho. (conforme al Anexo III)-; Nº2 –Subrenglón 1 – 30 Camperas de color negro de
nylon impermeable con polar inserto de igual color, con cierre delantero tipo corona y
bolsillos. En el frente estampado del isologotipo CIJ Policía Judicial de 7 cm. de alto por
5 cm. de ancho y en la espalda estampado del Logotipo Policía Judicial de 15 cm. de
alto por 25 cm. de ancho. Las leyendas e insignias deberán conformarse en material
reflectante en color verde (Pantone 354). Tamaño extra large. (conforme al Anexo III),
Subrenglón 2 – 30 Camperas de color negro de nylon impermeable con polar inserto de
igual color, con cierre delantero tipo corona y bolsillos. En el frente estampado del
isologotipo CIJ Policía Judicial de 7 cm. de alto por 5 cm. de ancho y en la espalda
estampado del Logotipo Policía Judicial de 15 cm. de alto por 25 cm. de ancho. Las
leyendas e insignias deberán conformarse en material reflectante en color verde
(Pantone 354).Tamaño large. (conforme al Anexo III), Subrenglón 3 – 10 Camperas de
color negro de nylon impermeable con polar inserto de igual color, con cierre delantero
tipo corona y bolsillos. En el frente estampado del isologotipo CIJ Policía Judicial de 7
cm. de alto por 5 cm. de ancho y en la espalda estampado del Logotipo Policía Judicial
de 15 cm. de alto por 25 cm. de ancho. Las leyendas e insignias deberán conformarse
en material reflectante en color verde (Pantone 354).Tamaño medium. (conforme al
Anexo III); Nº 3 – Subrenglón 1 – 100 Prendedores (Pins) metálicos fundido proceso de
pulido fino creando contraste opaco/brillante, en formato rectangular de 2 cm. de ancho
por 3 cm. de alto. (conforme al Anexo III), Subrenglón 2 – 100 Prendedores (Pins)
metálicos con vista tridimensional, esmaltado, color verde (Pantone 354), en formato
rectangular de 2 cm. de ancho por 3 cm. de alto. (conforme al Anexo III); Nº 4 – 100
Porta-credenciales de símil cuero con plástico trasparente en ambos lados de 8 cm. por
11 cm. Con aplique para cinta porta credencial. (conforme al Anexo III); Nº 5 – 250
Cintas porta credenciales en 100% polyester tejidas en alta definición, con el logotipo e
isotipo “CIJ POLICIA JUDICIAL” de 16 mm. Color verde (Pantone Nº 354), con broche
metálico colocado. (conforme al Anexo III)- y Nº6 – 150 Rollos de cinta demarcatoria de
polietileno blanco de 55 micrones de espesor, ancho 7,5 cm. y largo 200 m. impresa en
dos caras a 1 color (verde Pantone 354) (conforme al Anexo III)-, por la suma total de
PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS
($17.608,50), IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar por inconvenientes las ofertas presentadas por la firma
KANOORE EDUL ALICIA ZORAIDA - principal y alternativa - para el renglón Nº 1, por
lo expuesto en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°101

órden de compra pertinente.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para que de intervención al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de
disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la OFICINA DE APOYO JURIDICO del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, al SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en
la página de Internet y oportunamente archívese. Garavano

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de listados merito definitivo aspirantes a ingreso - Inscripción 2009
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Educación, dando
cumplimiento a lo normado en la Ordenanza 40.593 y su Reglamentación, comunica a
los docentes del Área de Educación Especial la exhibición de los listados definitivos
por Orden de Mérito de Aspirantes a Ingreso 2009- Inscripción 2009 que se
realizará en los días, lugares y horarios que se detallan a continuación:
Exhibición desde el martes 15 de diciembre al jueves 24 de diciembre de 2009.
Lugar de Exhibición: Sede de la Junta de Clasificación, Área de Educación Especial,
Paseo Colón 315, piso 3°, C.A.B.A.
Horario: desde el día 15 al 23, de 10 a 15 hs., día 24 de 9 a 12 hs.
Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas de Clasificación y Disciplina
CA 232
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
Convocatoria Elección de Vacantes Concurso Ingreso 2009 - Área Educación del
Adulto y del Adolescente (Nivel Primario)
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
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comunica que la Junta de Clasificación Docente Área del Adulto y del Adolescente
(Nivel Primario), convoca a losaspirantes al Concurso de Ingreso año 2009 para
Maestros de Ciclo, Maestro de Centros Educativos Nucleados y Maestros Especiales, a
concurrir a la Sede de la Escuela N° 16, D.E. 10°, Congreso 3045 el día 22 de
diciembre de 2009, a los efectos de proceder a la elección de cargos vacantes en
el Área de la Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), según lo
normado en el Art. 14 por el EDM y de acuerdo al siguiente cronograma:
10 hs.
* Maestros de Ciclos
* Maestros de Centros Educativos
14 hs.
Maestros de Materias Especiales
* Carpintería
* Computación
* Contabilidad
* Cosmetología
* Dibujo
* Electricidad
* Francés
* Inglés
* Peluquería
Se convoca por este mismo medio para el día 28 de Diciembre de 2009, a las 14hs. En
la Escuela N° 6, D.E. 9°, sita en Av. Santa Fe 5039 a los Maestros especiales de:
* Accesorios de la Moda
* Cocina
* Corte y Confección
* Folklore
* Informador de Turismo
* Labores
* Refrigeración
* Tejido
Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina
CA 233
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Buenos Aires, 4 de diciembre del 2009.
Búsqueda de Nota Nº 21.683-DGCCA/07 (Com. N°22-AGC/09)
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Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 21.683-DGCCA/07.
José Ángel Báez
Director General
CA 225
Inicia: 11-12-2009

Vence: 16-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Buenos Aires, 3 de diciembre del 2009.
Búsqueda de Registro Nº 1.421-AJG/06 (Com. N° 23-AGC/09)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 1.421-AJG/06.
José Ángel Báez
Director General
CA 226
Inicia: 11-12-2009

Vence: 16-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Buenos Aires, 2 de diciembre del 2009.
Búsqueda del Expediente Nº 75043/87 (Com. N° 24-AGC/09)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 75.043-MGEYA/87.
José Ángel Báez
Director General
CA 227
Inicia: 11-12-2009

Vence: 16-12-2009
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
Búsqueda de Nota Nº 7.893-DGFOC/06 (Com. N° 25-AGC/09)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 7.893-DGFOC/06.
José Ángel Báez
Director General
CA 228
Inicia: 11-12-2009

Vence: 16-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Buenos Aires, 4 de diciembre del 2009.
Búsqueda de la Nota Nº 8.962-DGFOC/07 (Com. N° 26-AGC/09)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 8.962-DGFOC/07.
José Ángel Báez
Director General
CA 230
Inicia: 15-12-2009

Vence: 21-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Buenos Aires, 4 de diciembre del 2009.
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Búsqueda de la Nota Nº 2.494-DGFYO/08 (Com. N° 27-AGC/09)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 2.494-DGFYO/08.
José Ángel Báez
Director General
CA 231
Inicia: 15-12-2009

Vence: 21-12-2009

Licitaciones
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.335.100/09
Licitación Pública Nº 2.835/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 3.147/09
Rubro: Adquisición de Fotocopiadora, Duplicadora y Mesa para Fotocopiadora.
Observaciones: No se considera: Analisis Empresarios S.R.L. (Of. 1) por no ajustarse
a la forma de cotizar establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
(Adjudicación Global para los Renglones 1 y 3).
M 200 S.A. (Of. 3) por no ajustarse la garantía de oferta a las formas de constitución
establecida en el Art.14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales concordante con
el Art.100 de la Ley 2.095.
Collor Cells S.A. (Of. 4) R.2 Alt. por no poseer un sistema de impresión de dos cilindros
conforme lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Sumpex Trade S.A. (Of. 2) R. 1 y 3 en la suma de pesos ciento veintitrés mil
novecientos cincuenta y dos ($ 123.952,00).
Collor Cells S.A. (Of. 4) R.2 en la suma de pesos cincuenta y nueve mil novecientos
noventa y nueve ($ 59.999,00).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos ciento
ochenta y tres mil novecientos cincuenta y uno ($ 183.951,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme lo
establecido en el Art.108º de la ley 2.095 y su reglamentación.
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Lisandro A. Greco
Director General

OL 4113
Inicia: 16-12-2009

Vence: 16-12-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 33.132/08
Contratación Directa Nº 8.643/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.126/09
Rubro: Provisión e instalación de juegos integradores.
Repartición solicitante: C.O.P.I.D.I.S.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Juegos naturales S.R.L. (Of. 1) R.1/36, 6 alt., 12 alt. y 14 alt. en la suma total de
pesos un millón cuatrocientos doce mil cuarenta y siete con ochenta y tres centavos ($
1.412.047,83).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente conforme los
términos del art. 109 concordante con el art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 4114
Inicia: 16-12-2009

Vence: 16-12-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 1.311.350/09
Postérgase hasta nuevo aviso la Licitación Pública de Etapa Única Nº 40-DGCYC/09
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 17 de Diciembre
de 2009 a las 13 hs., para la Contratación de un Servicio de Provisión de Combustibles
y Adquisición de Tarjetas Electrónicas para la Provisión de Combustible, con destino a
los Automotores asignados a la función pública de la Policía Metropolitana del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 4129
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 1.311.392/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.981-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 17 de diciembre de 2009 a las 14
hs. para el día 22 de diciembre de 2009 a las 11 hs, para la Contratación de un Servicio
de Mantenimiento Integral de la flota de Vehículos pertenecientes a la Policía
Metropolitana mediante una Red de Talleres Prestadores de dichos Servicios, con un
Sistema Informático de Interacción entre el Prestador y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 4128
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 1.436.249/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 39-DGCYC/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 16 de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 18 de Diciembre de 2009 a las 15 hs., para la adquisición de mil (1000)
Chalecos de Protección Balística o 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.-

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 4127
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adquisición de equipos y suministros para limpieza - Licitación Pública Nº
2.808/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.808/09 para la adquisición de equipos y suministros
para limpieza, cuya apertura se realizara el día 23 de diciembre 2009 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo O Tognetti
Director

OL 4096
Inicia: 15-12-2009

Vence: 16-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de reactivos para efectuar estudios serológicos del Servicio de
Hemoterapia y Banco de sangre - Carpeta Nº 1.456.350-IRPS/09
Licitación Pública Nº 2.937-SIGAF/09.
Objeto: Adquisición de reactivos para efectuar estudios serológicos del Servicio de
Hemoterapia y Banco de sangre.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
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Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 22 de Diciembre de 2009, 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo A. Viotti
Director Médico

OL 4109
Inicia: 16-12-2009

Vence: 16-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de reactivos y material descartable con destino al Servicio de
Hemoterapia - Carpeta Nº 1.456.309-IRPS/09
Licitación Pública Nº 2.942-SIGAF/09
Objeto: Adquisición de reactivos y material descartable con destino al Servicio de
Hemoterapia.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 22 de diciembre de 2009, a las 11 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo A. Viotti
Director Médico

OL 4108
Inicia: 16-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“

Vence: 16-12-2009
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Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos Carpeta Nº 1.181.958-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 3.005/09, cuya apertura se realizará el día 22/12/09, a
las 10 hs., para la contratación de: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 821-HGATA/09.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4112
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de Medicamentos - Carpeta Nº 1.407.828/09
Licitación Pública Nº 3.025-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 21/12/09 12 horas.
Referencia: artículos para limpieza.
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,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4110
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.064.486-HGNPE/09
Licitación Privada Nº 420-HGNPE/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.027/09
Rubro: Reactivos de Sección Química-Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas:
Renglón: 1- cant. 4 Eq -precio unit. $ 79,89.- precio total $ 319,56 Ins.Coghland S.R.L.
Renglón: 2- cant. 3 Eq- precio unit $ 307,30.- precio total $ 921,90 Cromoion S.R.L.
Renglón: 3- cant- 3 Eq -precio unit $ 181,50.- precio total $ 544,50 V.Tokatlian S.A.
Renglón: 4- cant -1 Eq - precio unit $ 908,00- precio total $ 908,00 Quim Erovne S.A.
Renglón: 5- cant- 2 Eq- precio unit $ 39,75- precio total $ 79,50 Biolinker S.R.L.
Renglón: 6- cant- 6 Eq -precio unit $ 700,43- precio total $ 4202,58 V.Tokatlian S.A.
Renglón: 7- cant- 3 Eq -precio unit $ 940,15- precio total $ 2820,45 Cromoion S.R.L.
Renglón: 8- cant- 1 Eq- precio unit $ 116,95- precio total $ 116,95 Ins.Coghland S.R.L.
Renglón: 9- cant-12 Eq-precio unit $ 214,96 - precio total $2579,52 Ins.Coghland S.R.L.
Renglón: 10-Desierto
Renglón: 11- cant-12Eq- precio unit $ 220,56- precio total $ 2646,72 Ins Coghland
S.R.L.
Renglón: 12 -cant-10 Eq- precio unit $ 32,23- precio total $ 322,30 Ins.Coghland S.R.L.
Renglón: 13-cant-12 Eq-precio unit $ 977,76- precio total $11733,12 Biodiagnostico
S.A.
Renglón: 14- cant- 80 Tubos precio unit $ 82,58- precio total $ 6606,40 Bernardo Lew
Total: pesos treinta y tres mil ochocientos uno con 50/100($ 33801,50).
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4111
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Adquisición de material bibliográfico - Carpeta Nº 1.254.795-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.436/09, cuya apertura se realizará el día 23/12/09, a
las 11 hs., para la adquisición de: material bibliográfico.
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Autorizante: Resolución Nº 547-SSGEFYAR/09.
Repartición destinataria: Dirección de Recursos Pedagógicos del Ministerio de
Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 11 hs. del día
23/12/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 4115
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicio de provisión y colocación de 3 (tres) cajas de seguridad Expediente Nº 1.103.213/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.995/09 para el “Servicio de provisión y colocación de
3 (tres) cajas de seguridad”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrolo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., 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 Srta. Mariana Policastro al Teléfono 4323-8000 al Int.
4313.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 18 de Diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Cap. de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 18 de Diciembre de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General

OL 4076
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicios de planeamiento estratégico, producción y organización
integral de eventos - Expediente Nº 1.458.679/09
Llámese a Licitación Pública Nº 3.020/09
Para los “Servicios de planeamiento estratégico, producción y organización integral de
eventos”;
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 Srta. P. Mancilla al teléfono 4323-8000 al Int. 4234.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 21 de Diciembre 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: 21 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General

OL 4116
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan José Paso - Expediente
Nº 48.639/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan
José Paso”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

Cristian Fernández
Director General

OL 3965
Inicia: 4-12-2009

Vence: 29-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Pueyrredón (Flores) Expediente Nº 1.059.683/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza
Pueyrredón (Flores)”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) dias desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 14 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3964
Inicia: 4-12-2009

Vence: 29-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Monseñor
D’Andrea - Expediente Nº 1.097.995/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en
la Plaza Monseñor D’Andrea”.
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
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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 14 hs. del día 26 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 4101
Inicia: 15-12-2009

Vence: 22-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti - Expediente Nº
48.634/09
Llámese a Licitación Pública obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 22 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3935
Inicia: 3-12-2009

Vence: 28-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Barracas de
Belgrano - Expediente Nº 1.107.351/09
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Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en
la Plaza Barracas de Belgrano”.
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 26 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 4100
Inicia: 15-12-2009

Vence: 22-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.279.655/09
Licitación Pública Nº 2.592/09.
Acta de Preadjudicación Nº 39/09
Rubro: “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Riva S.A. - monto total de la oferta de $ 2.474.664,00.
Observaciones:
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida 1.5.2. Etapa II. Inc. 6 ap. iii) del Pliego de Bases y Condiciones
para la Contratación de los Servicios de Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón,se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Sabato – Messore – Lostri.
Cristian Fernández
Director General

OL 4099
Inicia: 15-12-2009

Vence: 18-12-2009
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Subtitulado Electrónico - Nota Nº 1.330.517-DGFYEC/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.944/09 cuya apertura se realizará el día 22/12/09, a
las 10 hs., para la adquisición del Servicio de Subtitulado Electrónico.
Autorizante: Resolución Nº 3.581-MCGC/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área de Servicios Generales (Sector
Licitaciones), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, de
lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), Ministerio de
Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16.
Hernán Lombardi
Ministro
OL 4117
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Preadjudicación - Expediente Nº 7.266/09
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.083/09, que tramita por Expediente Nº
7.266/09, Licitación Pública Nº 2.721/09 relacionada con la adquisición de Instrumentos
Musicales y Videos (Órgano Inglés).
Consultas: Departamento Contable, Dirección Gral. de Enseñanza Artística, Sarmiento
3401 Piso 3, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., tels.: 4865-3222/2901, ints. 124 ó 125.
Ofertas Presentadas: 1 (una) de acuerdo de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 3.122/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que
ordena la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Rimoldi Enrique Gabriel.
Firmas preadjudicadas:
Rimoldi Enrique Gabriel
Renglón: 1 - monto total de $ 59.500,00.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108 Ley Nº 2.095.
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Marcelo R. Birman
Director General

OL 4118
Inicia: 16-12-2009

Vence: 16-12-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Subasta - Expediente N° 7915/09
“Subasta Pública para el otorgamiento de Permisos de Ocupación, Uso y Explotación
de los espacios de Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicados
en:
a) Local Nº 3 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1;
b) Local Nº 8 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1;
c) Predio 142, bajo la traza de la AU-1, en la calle Treinta y Tres Orientales-Quintino
Bocayuva;
d) Predio 175, bajo la traza de la AU-1, calle Culpina y Pillado ; A efectuarse el día 24
de febrero de 2010, 12 horas, en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda 660,
Piso 3º, Salón Auditorio Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Entrega de pliegos: Dirección General de Concesiones- Av. de Mayo Nº 575, piso 4º,
oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 12 a 17 horas.
Valor de los pliegos: Gratuitos.
Informes: en Esmeralda 660, piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de
10 a 15 horas- 4329-8535 y en la Dirección General de Concesiones -Av. De
Mayo 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires , tel 4323-9501/9502, de lunes
a viernes hábiles en el horario de 12 a 18 horas.
PRESENTACION DE ANTECEDENTES: Arts. 9 y 10 Decreto Nº 733/2009 hasta el 27
de enero de 2010 en la Dirección General de Concesiones- Av. de Mayo Nº 575, piso
4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires.
Canon base:
a) Local Nº 3 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1: Pesos Trescientos Setenta
($ 370);
b) Local Nº 8 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1: Pesos Ochenta ($ 80);
c) Predio 142, bajo la traza de la AU-1, en la calle Treinta y Tres Orientales-Quintino
Bocayuva: Pesos Cinco Mil ($ 5.000);
d) Predio 175, bajo la traza de la AU-1, calle Culpina y Pillado: Pesos Dos Mil
Seiscientos ($ 2.600).
Subasta sujeta a la aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La subasta comenzara a la hora indicada.
Javier Solari Costa
Director General
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Vence: 16-12-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.304.075-MGEYA/09
Licitación Pública Nº 2.841-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.070/09.
Acta de Preadjudicación Nº 3.070/09., de fecha 9 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 901 Muebles.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos de Oficinas.
Firma preadjudicada:
RS Equipamientos S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 1 Unidad precio unitario: $ 420.- precio total: $ 420.Renglón: 5 - cantidad: 1 Unidad precio unitario: $ 1.090,00.- precio total: $ 1.090,00.Renglón: 6 - cantidad: 1 Unidad precio unitario: $ 890.- precio total: $ 890.Renglón: 7 - cantidad: 1 Unidad precio unitario: $ 518.- precio total: $ 518.Renglón: 8 - cantidad: 2 Unidades precio unitario: $ 580.- precio total: $ 1.160,00.Renglón: 9 - cantidad: 2 Unidades precio unitario: $ 860.- precio total: $ 1.720,00.Renglón: 10 - cantidad: 2 Unidades precio unitario: $ 1.140,00.- precio total: $
2.280,00.Renglón: 11 - cantidad: 1 Unidad precio unitario: $ 940.- precio total: $ 940.Renglón: 12 - cantidad: 1 Unidad precio unitario: $ 990.- precio total: $ 990.Total preadjudicado: pesos diez mil ocho ($ 10.008,00).
Fundamento de la preadjudicación: Zaldivar-Corteletti-Lacquaniti.
Vencimiento validez de oferta: 2/3/2010.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 14 de diciembre de 2009 en Cartelera oficial.
Catalina Legarre
Directora General

OL 4103
Inicia: 15-12-2009

Vence: 16-12-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación – Expediente Nº 1.388.081/09
Contratación Directa Nº 8.103-EHU/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.141/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: cables eléctricos y equipos para generación y distribución de
electricidad.
Objeto de la contratación: adquisición de materiales eléctricos.
Firma preadjudicada:
Electricidad Chalana de Santoianni y Rodríguez SH
Renglón: 1 - cantidad: 1800 M - precio unitario: $ 0,85 - precio total: $ 1.530,00
Renglón: 2 - cantidad: 2000 M - precio unitario: $ 1,36 - precio total: $ 2.720,00
Luico SyC
Renglón: 3 - cantidad: 2000 M - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 4.200,00
Renglón: 4 - cantidad: 300 M - precio unitario: $ 40,90 - precio total: $ 12.270,00
Renglón: 5 - cantidad: 300 M - precio unitario: $ 15,60 - precio total: $ 4.680,00
Total preadjudicado: pesos veinticinco mil cuatrocientos ($ 25.400,00).-

Ángel C. Peña
Director General
OL 4119
Inicia: 16-12-2009

Vence: 16-12-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 35.138/09
Contratación Directa Nº 17-APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3146/09.
Acta de Preadjudicación Nº 34, de fecha 7 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Desinstalación, traslado y reinstalación de cromatógrafo y
cabina de bioseguridad.
Observaciones: Ambos oferentes han efectuado las cotizaciones de acuerdo a lo
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estipulado en el pliego general, particular y especificaciones técnicas adjuntadas a los
expedientes de referencia, no presentando inconvenientes, ajustándose a la solicitud
efectuada.
Se han efectuado las publicaciones e invitaciones en observancia de la normativa
vigente, y surge que la oferta presentada ha observado lo requerido.
Fundamento de la preadjudicación:
Se recomienda adjudicar el renglón 1 a la firma Perkin Elmer CUIT 30-69228924-9 por
la suma de pesos veintisiente mil cuatrocientos cuarenta y tres con 00/00 ($ 27.443,
00); y el renglón 2 a la firma Instrumentalia SA CUIT 30-70224337-4 por la suma de
pesos nuevemil ciento setenta con 00/00 ($ 9.170,00).
Bigi Torrent
- Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir de 16 de diciembre, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna
Directora General
OL 4122
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 43.299/09 e Inc.Licitación Pública Nº 2.160-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3136/09.
Objeto de la contratación: adquisición de fax y equipos culturales y recreativos.
Fundamentos: En base a las Actas de Asesoramiento Técnico obrantes a fojas 188 y
189, la Comisión de Evaluación de Ofertas, aconseja Preadjudicar a favor de las
Firmas: Liefrink Y Marx S.A., el Renglón N° 5 por la suma total de pesos mil
seiscientos setenta y ocho, ($ 1.678,00) y Souncorp S.R.L., los Renglones N° 2, 7, 8,
11, 12, 13, 14, por la suma total de pesos veintitres mil seiscientos setenta, ($
23.670,00), por resultar las “únicas ofertas convenientes“ al amparo de lo establecido
en el Artículo 109 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/2006 y
su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/2008.
Total preadjudicado: pesos veinticinco mil trescientos cuarenta y ocho, ($ 25.348,00).
Observaciones:
Renglones N° 6, 9 y 15: Se dejan sin efecto por no existir oferta válida.
Renglones N° 1, 3, 4 y 10: Desiertos.
No se consideran:
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Según Acta de Asesoramiento Técnico:
Oferta N° 2 Itea S.A.:
Renglón N° 15: Precio no conveniente para el GCABA.Oferta N° 3 Souncorp S.R.L.:
No se ajustan al PBC:
Renglón N° 6: Se solicita trípode para bafle de altura máxima 250 cm, altura mínina
160 cm y carga máxima de 60 kg y ofrece altura máxima 1,60 metros, altura mínina 1
metro y una carga máxima de hasta 50 kg.
Renglón N° 9: Se solicita trípode para bafle de 2,50 metros de altura y ofrece hasta
1,60 metros de altura.
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri – Sebastian H. Aristegui –
Mariano J. Ameijeira.
Vencimiento validez de oferta: 29/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones – Av. de Mayo 525,
4º piso, Oficina 432 C.A.B.A.
María F. Inza
Directora General

OL 4107
Inicia: 16-12-2009

Vence: 16-12-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación- Expediente Nº 1.178.708/09
Licitación Privada Nº 413/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 3.062/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de Equipamiento para el Laboratorio de la DGHYSA.
Firma preadjudicada:
Lobov y Cía. S.A.C.I.
Renglón 3 Alternativa cantidad 1 (uno) Destilador de Agua precio unitario $ 23.980.Renglón 4 oferta cantidad 1 (uno) precio unitario $ 1.785.
Renglón 5 cantidad 1 (uno) precio unitario $ 24.779.Renglón 6 cantidad 1 (uno)
Precio unitario $ 29.200.- precio total: setenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro
($ 79.744).
Observaciones:
Lobov y Cía. S.A.C.I.
Se descarta la oferta original del Renglón 3 de acuerdo a lo informado en el acta de
asesoramiento técnico, efectuado por el Departamento de Laboratorio de
Investigaciones y Monitoreo de la Dirección General de Higiene y Seguridad
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Alimentaría,
por
no
ajustarse
a
las
medidas
solicitadas.
Renglones desiertos: 1,2 y 7.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Lobov y Cía. S.A.C.I., por ser la única oferta y ajustarse a lo solicitado de acuerdo a lo
indicado en el acta de asesoramiento técnico: Renglón 3 alternativa,
Renglón 4 , 5 y 6, por la suma de pesos setenta y nueve mil
setecientos cuarenta y cuatro ($ 79.744).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la única oferta y ajustarse a lo
solicitado, conforme los términos del art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 4081
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.409.518/09
Licitación Privada Nº 437/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 3.180/09
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de Digitalizadores de Documentos e Imágenes.
Firma preadjudicada:
G&B S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad 10 (diez) - precio unitario: $ 494,00 - precio total de la oferta:
pesos cuatro mil novecientos cuarenta ($ 4.940).
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
G&B S.R.L., Oferta Nº 1, por la suma de pesos cuatro mil novecientos cuarenta ($
4.940).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la única oferta y ajustarse a lo
solicitado, conforme los términos del art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 4080
Inicia: 14-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

Vence: 16-12-2009
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.409.547/09
Licitación Privada Nº 439/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 3.125/09
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Pantallas LCD.
Firma preadjudicada:
Coradir S.A.
Renglón Nº 1-Cantidad: Diez (10) unidades. Precio Unitario: Pesos Seis Mil
Novecientos ($ 6.900.-) Precio total: Pesos Sesenta y Nueve Mil ($ 69.000.-)
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1- Renglón Nº 1- Coradir S.A.. Precio total: Pesos Sesenta y Nueve Mil ($
69.000.)
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la ley 2.095 y los artículos 13 y 17 del decreto 754/2008.
Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 4126
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.409.505/09
Licitación Privada Nº 440/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 3.123/09
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Computadoras portátiles.
Firma preadjudicada:
Anziano Maria Carla
Renglón Nº 1- Cantidad: Diez (10) unidades. Precio Unitario: Pesos Siete Mil
Novecientos Cincuenta ($ 7.950.)
Precio total: pesos setenta y nueve mil quinientos ($ 79.500.)
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1- Renglón Nº 1- Anziano Maria Carla. Precio total: Pesos Setenta y Nueve
Mil Quinientos ($ 79.500.)
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y los artículos 13 y 17 del Decreto Nº 754/08.
Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero
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Vence: 16-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación- Expediente Nº 1.409.563/09
Licitación Privada Nº 441/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 3.116/09
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de Servidores para la USIP.
Firma Preadjudicada:
Anziano María Carla- Oferta Nº 1
Renglón Nº 1- Cantidad: 2 (dos) Servidores para la USIP. Precio Unitario: pesos
cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho ($ 49.898.-) precio total: pesos
noventa y nueve mil setecientos noventa y seis ($ 99.796.-)
Observaciones:
G&b S.R.L.- Oferta Nº 2
Se descarta la oferta alternativa, por no adecuarse de acuerdo a lo indicado en el acta
de asesoramiento de la Unidad de Sistemas de Información y Procesos.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1- Renglón Nº 1 por la suma de pesos noventa y nueve mil setecientos
noventa y seis ($ 99.796.)
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente y ajustarse
a lo solicitado de acuerdo a lo indicado en el asesoramiento técnico de la Unidad de
Sistemas de Información y Procesos conforme a los términos del Art. 108 de la Ley Nº
2095.
Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 4124
Inicia: 16-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.444.815/09

Vence: 17-12-2009
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Preadjudicación - Expediente Nº 1.444.815/09
Licitación Privada Nº 443/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 3.110/09
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Impresoras Láser Monocromo.
Firma Preadjudicada:
Anziano María Carla
Renglón Nº 1- Cantidad: Diez (10) unidades. Precio Unitario: Pesos Nueve Mil
Doscientos Setenta ($ 9.270.-) Precio total: Pesos Noventa y Dos Mil Setecientos ($
92.700.-)
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1- Renglón Nº 1- Anziano Maria Carla. Precio total: pesos noventa y dos mil
setecientos ($ 92.700.-)
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la ley 2.095 y los artículos 13 y 17 del decreto 754/2008.
Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 4123
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 35/09.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 14 de diciembre de 2009, siendo las 10:40
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
28/09 cuyo objeto es la adquisición de ciento cincuenta (150) teléfonos IP marca Cisco
modelo 7911G y cuarenta (40) teléfonos IP marca Cisco modelo 7961G para uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con un presupuesto oficial estimado en la suma de
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON
VEINTE CENTAVOS ($ 238.690,20), IVA incluido.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 14 de diciembre resolvió: Agregar a las
presentes actuaciones las constancia de inscripción ante el RIUPP del oferente,
agregar el informe técnico original y la ampliación del informe técnico realizado por el
Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal. En
atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

a).- Aptitud de los oferentes para contratar con la Administración Pública:
1.- Oferente DTE S.A. (CUIT Nº 30-61576700-6)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs.138 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 139/141.
b).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente DTE S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 147).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.129).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 195/196).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 148).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 134/137).
f) Constancia de retiro de pliego (fs. 149).
g) Balance los últimos 3 ejercicios (según constancia de RIUPP de fs. 195/196).
h) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 195/196).
Para la confección del orden de mérito de las ofertas económicas, se ha tenido en
cuenta el informe técnico obrante a fs. 191 donde se han analizado los aspectos
técnicos de la oferta. En el citado informe el Sr. Jefe del Departamento de Tecnología y
Comunicaciones indicó que la oferta presentada por DTE S.A. “cumple con los
requerimientos técnicos especificados en el punto 8.1 (…) cumple con los
requerimientos técnicos especificados en el punto 8.2” asimismo, y a solicitud de esta
Comisión Evaluadora, se expidió sobre el plazo de entrega, de conformidad con lo
dispuesto por el punto 10 del PBCP, indicando que “los plazos de entrega del oferente
DTE S.A. no afecta el normal desarrollo del proyecto al que se destinarán los productos
objeto de esta licitación”.
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
Renglón Nº 1
Descripción: “Ciento cincuenta (150) teléfonos IP marca CISCO modelo 7911G –
Cisco Unified IP Phone 7911G”

d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
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En conclusión, esta Comisión recomienda:
1).- Adjudicar al oferente DTE S.A. los Renglones 1 y 2 por la suma total de pesos
ciento noventa y ocho mil ochocientos once con noventa centavos ($ 198.811,90) IVA
incluido.
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello
DICTAMEN CEO Nº 35/09

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 4106
Inicia: 16-12-2009

Vence: 16-12-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del Servicio de Mantenimiento de bombas de agua, portones y
cortinas - Expediente CM Nº DCC-214/09-0
Licitación Pública Nº 40/09
Resolución OAyF Nº 212/09
Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento de bombas de agua, portones y
cortinas de los edificios sitos en Av. de Mayo 757/761, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz
Peña 636, Combate de los Pozos 155 y Tacuarí 138 del Consejo de la Magistratura,
del Poder Judicial y del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 22.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 5 de febrero de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 5 de febrero de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 4120
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009
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COSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Expediente 161/09

Buenos Aires, 01 de diciembre de 2009.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Ref: Expediente DCC Nº 161/09-0 s/ Licitación Pública Nº 34/2009 s/ adquisición de
resmas de papel.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 34/2009, referida a la adquisición de resmas de
papel, con un presupuesto oficial de pesos trescientos dieciocho mil seiscientos cinco
($ 318.605,00).
A fs. 1/4 la División de Recepcion y Custodia solicita la adquisición de resmas de papel
y acompaña presupuesto elaborado por una empresa, tendiente a la elaboración del
Presupuesto Oficial.
A fs. 27 el Ministerio Público Fiscal informa que no participará de la presente licitación.
A fs. 57 se informa que la Asesoría General Tutelar participará de la presente licitación,
mientras que la Fiscalía General y el de la Defensa, no lo harán.
A fs. 31 la Dirección de Compras y Contrataciones determina el presupuesto oficial en
la suma de pesos trescientos dieciocho mil seiscientos cinco ($ 318.605,00) y entiende
viable el llamado a Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los
Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 445/2007.
A fs. 32 se agrega copia de la Res. (CM) Nº 445/2007, a fs. 33/38 copia del Pliego de
Bases y Condiciones Generales; a fs 39/44 el proyecto de pliego de condiciones
particulares; y a fs. 45/48 listado de empresas a invitar.
A fs. 49/50 luce la constancia de registro del compromiso en el Presupuesto 2009 bajo
el Nº de constancia: 333/09 2009.
A fs. 60 obra el Dictamen Nº 3091/2009 de la Dirección de Asuntos Jurídicos que opina
que el Pliego de Condiciones Particulares debería aprobarse por resultar apto y que se
debería autorizar el llamado a la presente Licitación.
A fs. 61/70 obra la Resolución CAFITIT Nº 58/2009 que autoriza el llamado a la
Licitación Pública Nº 34/2009. Se establece el día 09 de noviembre las 12:00 hs. como
fecha para la apertura de ofertas y se aprueba el Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 72 la Secretaría de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones designa la Comisión de
Preadjudicaciones y al funcionario interviniente en el acto de apertura de ofertas.
A fs. 74 y 78 se informa de la publicación de la Resolución mencionada en la página
web del Poder Judicial y en la Cartelera del Consejo, respectivamente.
A fs. 79/81 se encuentra copia de la publicación en el Boletín Oficial.
A fs. 82/100 se encuentran las invitaciones cursadas a distintas Empresas para
participar de la presente Licitación. A fs. 101 se encuentra un informe de la recepción
de las mismas.
A fs. 102 se acompaña comprobante de la realización de la reunion informativa.
A fs. 106/114 obra informe sobre el retiro del Pliego, con los comprobantes
correspondientes.
A fs. 115/117obra el Acta de Apertura de sobres, con la presencia de los Dres.
Hernán Labate y Federico Carballo. Se registran siete (7) ofertas presentadas por
Mesa de Entradas.
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A fs. 448/519 se acompaña Dictamen Técnico elaborado por la División de Recepción y
Custodia. Ante un nuevo requerimiento de esta Comisión, se acompaña una nueva
opinión a fs. 529/531.
En el Dictamen se informa que todas las ofertas cumplen con lo requerido en el Pliego
de Condiciones Particulares.
Adicionalmente, hace referencia al cumplimiento de requisitos que no fueron previstos
en el pliego y que, consecuentemente, esta comisión entiende que no deben ser
tenidos en cuenta para la elaboración de este dictamen.
OFERTAS
1. PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A.
CUIT Nº 30-53818652-6
Domicilio: Zavaleta 790 P.B. CABA
A fs. 122 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
doscientos noventa y ocho mil quinientos sesenta ($ 298.560,00), de acuerdo al detalle
que se agrega en el Anexo I Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles.
A fs. 122 declara el origen de los bienes ofertados, de conformidad a lo requerido por la
claúsula 6 del Pliego de Condiciones Particulares, el plazo de entrega y el de
mantenimiento de ofertas.
A fs. 122 informa el cumplimiento con las normas IRAM de los productos ofertados, de
acuerdo a lo solicitado por la claúsula 5 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 124 se acompaña remito de las muestras entregadas.
A fs. 125 luce constancia de compra del pliego.
A fs. 142/145 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A fs. 146 se encuentra el Certificado para Contratar emitido por la AFIP, vigente a la
fecha de apertura de ofertas.
A fs. 147 se encuentra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones se acompaña una póliza de
seguro de caución por $ 14.928 que se reserva en la caja fuerte del Consejo (y cuya
copia obra a fs. 148/149).
A fs. 423/425 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo.
A fs. 424 surge el domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A fs. 448/449 el Dictamen Técnico informa que cumple con los requisitos del Pliego de
Condiciones Particulares.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como oferta admisible.
2. MELENZANE S.A.
CUIT Nº 30-63717570-6
Domicilio: Av. Directorio 5922 CABA
A fs. 156 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
doscientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa ($ 288.890,00), de acuerdo al
detalle que se agrega en el Anexo I Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles.
A fs. 154 se acompaña remito de las muestras entregadas.
A fs. 156 declara el origen de los bienes ofertados, de conformidad a lo requerido por la
claúsula 6 del Pliego de Condiciones Particulares, el plazo de entrega y el de
mantenimiento de ofertas.
A fs. 156 informa el cumplimiento con las normas IRAM de los productos ofertados, de
acuerdo a lo solicitado por la claúsula 5 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 157 luce constancia de compra del pliego.
A fs. 178 se encuentra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente.
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A fs. 179 se encuentra el Certificado para Contratar emitido por la AFIP, vigente a la
fecha de apertura de ofertas.
A fs. 192/196 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones se acompaña una póliza de
seguro de caución por $ 14.450 que se reserva en la caja fuerte del Consejo (y cuya
copia obra a fs. 197).
A fs. 426/428 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo.
A fs. 427 surge el domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A fs. 448/449 el Dictamen Técnico informa que cumple con los requisitos del Pliego de
Condiciones Particulares.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como oferta admisible.
3. PAPELERA ALSINA S.A.C.I.F. y A.
CUIT Nº 30-54206171-1
Domicilio: Av. Díaz Vélez 4463 CABA
A fs. 204 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
doscientos ochenta mil setecientos sesenta y cinco ($ 280.765,00), de acuerdo al
detalle que se agrega en el Anexo I Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles.
A fs. 202 se acompaña remito de las muestras entregadas.
A fs. 203 luce constancia de compra del pliego.
A fs. 204 informa el cumplimiento con las normas IRAM de los productos
ofertados, de acuerdo a lo solicitado por la claúsula 5 del Pliego de Condiciones
Particulares, el plazo de entrega y el de mantenimiento de ofertas.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones se acompaña una póliza de
seguro de caución por $ 14.039 que se reserva en la caja fuerte del Consejo (y cuya
copia obra a fs. 206).
A fs. 223 surge el domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A fs. 223 declara el origen de los bienes ofertados, de conformidad a lo requerido por la
claúsula 6 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 224 se encuentra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente.
A fs. 226 se encuentra el Certificado para Contratar emitido por la AFIP, vigente a la
fecha de apertura de ofertas.
A fs. 231/233 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A fs. 429/431 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo.
A fs. 448/449 el Dictamen Técnico informa que cumple con los requisitos del Pliego de
Condiciones Particulares.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como oferta admisible.
4. FORMATO S.A.
CUIT Nº 30-63554243-4
Domicilio: Rojas 1215 Piso 2 Dto. A CABA
A fs. 241 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
doscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y cinco ($ 258.995,00), de
acuerdo al detalle que se agrega en el Anexo I Cuadro Comparativo de Ofertas
Admisibles.
A fs. 238 se acompaña remito de las muestras entregadas.
A fs. 241 informa el cumplimiento con las normas IRAM de los productos ofertados, de
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acuerdo a lo solicitado por la claúsula 5 del Pliego de Condiciones Particulares, el plazo
de entrega y el de mantenimiento de ofertas.
A fs. 258 luce constancia de compra del pliego.
A fs. 261 se encuentra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente.
A fs. 262 se encuentra el Certificado para Contratar emitido por la AFIP,
vigente a la fecha de apertura de ofertas.
A fs. 268 surge el domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A fs. 269 declara el origen de los bienes ofertados, de conformidad a lo requerido por la
claúsula 6 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 282/289 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones se acompaña una póliza de
seguro de caución por $ 12.949,75 que se reserva en la caja fuerte del Consejo (y cuya
copia obra a fs. 290).
A fs. 432/434 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo.
A fs. 448/449 el Dictamen Técnico informa que cumple con los requisitos del Pliego de
Condiciones Particulares.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como oferta admisible.
5. ROTATIVOS UNICOM S.R.L.
CUIT Nº 30-60904300-4
A fs. 301 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta ($ 235.440,00).
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones se acompaña una póliza de
seguro de caución por $ 13.000 que se reserva en la caja fuerte del Consejo (y cuya
copia obra a fs. 296/300).
A fs. 301 declara el origen de los bienes ofertados, de conformidad a lo requerido por la
claúsula 6 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 305 se encuentra el Certificado para Contratar emitido por la AFIP, vigente a la
fecha de apertura de ofertas.
A fs. 307 se acompaña remito de las muestras entregadas.
A fs. 448/449 el Dictamen Técnico informa que cumple con los requisitos del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 435/436 luce la constancia de consulta del estado registral, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo. De dicha consulta, surge
que la empresa se encuentra PREINSCRIPTA, no dando cumplimiento a lo requerido
por el Artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Además, no constituye domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como oferta no admisible.
6. VISAPEL S.A.
CUIT Nº 30-61842898-9
Domicilio: Salom 456/8 CABA
A fs. 314 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco ($ 298.465,00), de
acuerdo al detalle que se agrega en el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles. De
allí surge el plazo de entrega y el de mantenimiento de ofertas.
A fs. 308 se acompaña remito de las muestras entregadas.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones se acompaña una póliza de
seguro de caución por $ 15.500,00 que se reserva en la caja fuerte del Consejo (y cuya
copia obra a fs. 313).
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A fs.315 luce constancia de compra del pliego.
A fs. 339 se encuentra el Certificado para Contratar emitido por la AFIP, vigente a la
fecha de apertura de ofertas.
A fs. 340/345 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A fs. 437/439 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo.
A fs. 438 surge el domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A fs. 444 se encuentra original de la nota que esta comisión remitiera a la empresa. La
misma no fue respondida por la empresa, sin embargo las consultas realizadas han
podido ser evacuadas por esta Comisión con posterioridad al envío de dicha nota. En
las muestras presentadas se comprueba el cumplimiento con las normas IRAM de los
productos ofertados, de acuerdo a lo solicitado por la claúsula 5 del Pliego de
Condiciones Particulares y el origen de los productos ofertados. A fs. 536/537 se
agregan los comprobantes obtenidos por esta Comisión en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
A fs. 448/449 el Dictamen Técnico informa que cumple con los requisitos del Pliego de
Condiciones Particulares.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como oferta admisible.
7. ESTRAME S.A.
CUIT Nº 30-65631926-3
Domicilio: Manuel García 347 CABA
A fs. 376 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
doscientos veinticuatro mil setecientos cincuenta ($ 224.750,00), de acuerdo al detalle
que se agrega en el Anexo I Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones se acompaña una póliza de
seguro de caución por $ 11.237,50 que se reserva en la caja fuerte del Consejo (y cuya
copia obra a fs. 374/375).
A fs. 376 informa el cumplimiento con las normas IRAM de los productos ofertados, de
acuerdo a lo solicitado por la claúsula 5 del Pliego de Condiciones Particulares, el plazo
de entrega y el de mantenimiento de ofertas.
A fs. 396 se acompaña remito de las muestras entregadas.
A fs. 398 surge el domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A fs. 399 se encuentra el Certificado para Contratar emitido por la AFIP, vigente a la
fecha de apertura de ofertas.
A fs. 409 se encuentra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente.
A fs. 410/421 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A fs. 422 luce constancia de compra del pliego.
A fs. 440/442 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo.
A fs. 448/449 el Dictamen Técnico informa que cumple con los requisitos del Pliego de
Condiciones Particulares.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como oferta admisible.
CONCLUSIÓN
Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en la Licitación Pública Nº 34/2009, resulta que PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A.,
MELENZANE SA., PAPELERA ALSINA S.A.C.I.F.yA., FORMATO S.A., VISAPEL S.A.
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y ESTRAME S.A. han presentado ofertas admisibles, mientras que ROTATIVOS
UNICOM S.R.L. ha presentado una oferta no admisible.
Como Anexo I a la presente se acompaña el Cuadro Comparativo de Ofertas
Admisibles.
Esta Comisión entiende que corresponde preadjudicar:
1.- el renglón 1 a la empresa Visapel S.A. por la suma total de pesos ciento veintinueve
mil ciento quince ($ 129.115,00) - Precio Unitario: $15,19 -.
2.- el renglón 2 a la empresa Estrame S.A. por la suma total de pesos noventa y tres
mil ($93.000,00) - Precio Unitario: $12,40 -.
Se informa que a 533/535 se encuentra agregada la Actuación Nº 27317/09 por la que
la empresa Visapel S.A. informa que “...por un error de tipeo, hemos invertido el orden
de los precios unitarios y totales en los item 1 y 2...”.
Esta Comisión entiende que una vez realizado el Acto de Apertura de Ofertas, la
propuesta económica no puede ser modificada por ningún oferente. Como aval del
cumplimiento de esa oferta es que se requiere la presentación de la garantía de oferta.
La empresa Visapel S.A. ha sido preadjudicada en el renglón 1.
En caso de respetarse este criterio por parte del órgano que decida la adjudicación de
estos actuados, esta Comisión entiende que, en caso de no aceptarse la adjudicación
por parte de la empresa Visapel S.A., la misma deberá recaer en la empresa que sigue
en órden de mérito (de acuerdo a lo expuesto en el Cuadro Comparativo de Ofertas
Admisibles) y proceder a la ejecución de la garantía de oferta presentada por la
empresa Visapel S.A.
Adrián Costantino Federico Carballo Hernán Labate
Federico Carballo
Jefe Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 4105
Inicia: 16-12-2009

Vence: 16-12-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de Seguro de Riesgo de Trabajo - Nota Nº 10.255/09
Se llama a Licitación Pública Nº 54/09 para “Contratación de Seguro de Riesgo de
Trabajo que ampare al personal del IVC“.
Fecha de apertura: 22 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en: Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultado en:
Jorge Sutton
Gerente General

CV 33
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - C. Nota Nº 5.990-IVC/08
Acta de Preadjudicación Nº 23/09
C. Nota Nº 5.990-IVC/08
Motivo: S/ Licitación Publica Nº 69/08 - Redes Villa 31 Bis
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08 se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, conformada por la Dra. Sandra
Noemí Villar, la Arq. Gabriela Inés Zimerman y la Cdora. Silvana Nélida Slavich, con el
objeto de evaluar la propuesta económica contenida en el Sobres Nº 2 integrantes de
la Oferta de la empresa Vidogar Construcciones S.A., habilitada para participar de la
apertura de dicho sobre de la Licitación Pública de referencia.
Del análisis de las propuestas, surge que la Oferta Nº 1 de la empresa Aventura
Emprendimientos S.A. resulta inadmisible, mientras que la Oferta Nº 2 de la empresa
Vidogar Construcciones S.A. resulta Apta, todo ello de acuerdo al Acta de Preselección
Nº 03/09 de fs. 459/460, la que fuera ratificada por Disposición Nº 05/GG/09.
Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas Nº 03/09 - Sobre Nº 2 – de la
presente Licitación, obrante a fs.466/467, con fecha 21 de enero de 2009 se realizó la
apertura del Sobre Nº 2 de la empresa Vidogar Construcciones S.A. cuya oferta
económica asciende a la suma de $ 5.899.960.
Habiendo analizado la documentación contenida en el Sobre Nº 2 - Carpeta D -, surge
que la misma cumple con los requerimientos de la documentación licitaria.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda
PREADJUDICAR la Licitación Pública Nº 69/08, para la ejecución de la Red de Agua,
Pavimentos y la Red de Desagüe Pluvial, Villa 31 bis, a la Empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A.., por el monto de Pesos Cinco Millones Ochocientos
Noventa y Nueve Mil Novecientos Sesenta con 00/100.- ($ 5.899.960.-), la cual se
encuentra un 14,22% por sobre el monto del Presupuesto Oficial, siendo la misma
conveniente y ajustándose a los requerimientos de la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Comisión de Evaluación de Ofertas:
Arq. Gabriela I. Zimerman Dra.
Sandra N. Villar - Cdora. Silvana N. Slavich.
Jorge Sutton
Gerente General

CV 36
Inicia: 16-12-2009

Vence: 16-12-2009

Agencia de Sistemas de Información
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
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Preadjudicación - Expediente Nº 1.289.773/09
Licitación Pública Nº 2.842/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.098/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 491 Servicios Profesionales Técnicos y Operativos de Capacitación
Informática.
Objeto de la contratación: Servicio de Capacitación Integral en Aplicaciones WEB.
Firma(s) preadjudicada(s):
No se considera: ISKRA S.A.-OFERTA N° 1:
Desestímese la oferta presentada para el renglón N°1 ya que no cumple con lo
establecido en el Art. 14° punto 1, inc. a)”Garantías.Clase de Mantenimiento de
Oferta” del pliego único de bases y condiciones generales y en el punto 15 del pliego
de condiciones particulares, en virtud de no presentar garantía de oferta, y siendo que
la misma es causal de rechazo de la oferta de pleno derecho (Art.104° de la ley 2095).
Fundamento de la preadjudicación: Considérese fracasada la Licitación de
referencia en virtud de que la oferta presentada debe ser rechazada de pleno derecho
por incurrir en el supuesto contemplado en el Art. 104° inc. c) de la ley 2095.
Vencimiento validez de oferta: 13/01/10.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 16/12/2009 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4121
Inicia: 16-12-2009

Vence: 16-12-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.478
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.478 que tramita 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.”,
a la firma Infraestructura Basica Aplicada S.A., en la suma total de $ 114.736,36 +
IVA (pesos: Ciento catorce mil setecientos treinta y seis con 36/100 más IV.A).
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras - Equipo de Obras.Florida
302 - 7° piso, (1313) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 4329-8809/10/11.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 340
Inicia: 16-12-2009

Vence: 16-12-2009
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Edictos Particulares

Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en el Panteón Social de
Fabricaciones Militares del Cementerio de la Chacarita que deberán retirarlos
dentro de los 5 (cinco) días de la fecha, en caso contrario se solicitara a la Dirección
General de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
Roberto A. Otálora
Presidente
Solicitante: Federación de Centros de Jubilados - Pensionados
y Retirados de Fab. Mil. y Entes Adheridos Beneficiarios del FO.CO.MO.
EP 349
Inicia: 14-12-2009

Vence: 18-12-2009

Transferencia de habilitación
Aiello y Cia SA.C.I y F. hoy Shamayim SA. por cambio de denominación mediante
Acta Nº 349 de fecha 29/05/01 del libro de acta de Asamblea y Directorio Nº 5
rubricado en Inspección con intervención del Escribano Altamirano registro 2 de Capital
Federal, con fecha 04/12/98 bajo el Nº 107888 y escritura Nº 89 Fº 221 del 15/03/02,
Escribana Andrea Barbieri Reg. 4 de Tigre inscripta en Inspección de Justicia con fecha
09/02/02 Nº 159833 Reg. 4301 del libro 17 representada por su Presidente Pierina
Rosa Bersi (LC 0559512), con domicilio en Amenazar 1294 p. 10 “a” CABA avisa que
transfiere la habilitación del local sito en Peña 2841/53, P.B., subsuelo y pisos 1º al 5º
C.A.B.A. que funciona como “Garage Comercial” mediante Carpeta Nº 11959/1983 a
Garage Peña S.R.L. representada por su socio Gerente José Carreira Mella (DNI
93861654) domicilio Peña 2841 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Peña
2841, CABA.
Solicitante: José Carreira Mella
Gerente - Garage Peña S.R.L.
EP 350
Inicia: 14-12-2009

Vence: 18-12-2009

Transferencia de habilitación
Colegio San Lucas S.R.L. (representado por Natalio Arbiser, DNI 5090146, gerente)
transfiere a Growing Hills Kindergarten S.R.L. (representada por María Luz Perfare,
DNI 22992936, socia gerente) con domicilio legal en Sucre 3063, piso 3. de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, la habilitación del local sito en la calle Blanco Encalada
3345, P.B., C.A.B.A. Que funciona en carácter de Jardín de Infantes por Expediente N°
22676/05, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en Blanco Encalada 3345
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: María Luz Perfare
socia gerente - Growing Hills Kindergarten S.R.L.
EP 351
Inicia: 14-12-2009

Vence: 18-12-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Adrián Carlos Vázquez (Tº 284 Fº 219) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 27.423, Sala 4.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

EP 353
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Silvia Liliana Torres (Tº 302 Fº 201) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 27.379, Sala 3ª.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
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Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 354
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica a la Doctora
C.P. Elizabeth Corina Zenandez (Tº 278 Fº 186), lo resuelto por la Sala IV con fecha
24 de noviembre de 2009: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Elizabeth
Corina Zenandez (Tº 278 Fº 186) la sanción disciplinaria de Advertencia prevista por el
art. 28° inc. a) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando
demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de
Ética)”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

EP 355
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Silvio Gustavo Gorbacz (Tº 202 Fº 61) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
26.411, Sala 1.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
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Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

EP 356
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Cecilia Greslebin (Tº 227 Fº 182) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
27.600, Sala 2.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 357
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
C.P. Luis Alberto Jeanneret (Tº 143 Fº 210), lo resuelto por la Sala IV con fecha 24
de noviembre de 2009: “Art. 1º: Sobreseer al Doctor Contador Público Luis Alberto
Jeanneret (Tº 143 Fº 210) en orden a los hechos denuncidos”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
Mario Biondi (h)
Presidente
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Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 358
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública
Patricia Silvia Domínguez (Tº 275 Fº103) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 27.000. Dichas actuaciones
tramitan por ante la Sala 2ª del Tribunal de Ética Profesional, Calle Viamonte 1465, 3º
piso, Secretaría de Actuación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 359
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

FELRRO S.R.L.
Asamblea Reunión de Socios
Convocatoria
Se convoca a los Sres. socios de Felrro S.R.L. a la Reunión de Socios a realizarse el
día 28/12/2009 a las 18 hs., convocando simultáneamente en segunda convocatoria
para las 19 hs. en la sede social de la calle Bulnes 88, Piso 4, Depto. F. Capital
Federal.
ORDEN DEL DIA:
1) Consideración del Balance General, art. 234 inc.1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio
Económico Nº 25 cerrado el 30/06/2009;
2) Aprobación de la gestión del Gerente;
3) Remuneración de la gerencia atento a las funciones técnico administrativas
desarrolladas;
4) Consideración de la notificación de cesión de cuotas sociales.
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5) Consideración del cambio de sede social.
Solicitante: Fernando Pérez
Socio Gerente - Felrro S.R.L.
EP 360
Inicia: 14-12-2009

Vence: 18-12-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Notificación - Disposición Nº 277-UGRH/09
El señor Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, notifica a la agente:
Prina Mabel, F.C. Nº 374.715, que deberá presentarse dentro del tercer día de la
publicación del presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de
notificarse de la aceptación de su renuncia a partir del 21-04-2009, por Disposición Nº
277-UGRH/09.
Ricardo Capresi
Director
EO 2175
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNÁNDEZ
Citación - Nota N° 1/09
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, cita a la agente
González, Graciela, F.C. 429.721 a presentarse en el Departamento de Recurso
Humanos del citado establecimiento dentro de las 72 horas, a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
José Lanes
Director
EO 2170
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-100730-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Jujuy 1641/43,
Partida Matriz Nº 100730, 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-100730-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 2168
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-104268-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Boedo 1564,
Partida Matriz Nº 104268, 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-104268-DGR/9, 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 2167
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-155050-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estrada 51, Partida
Matriz Nº 155050, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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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-155050-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 2169
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-156375-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Pedro Goyena
70/374, Partida Matriz Nº 156375, 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-156375-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 2171
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-157248-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Jose María
Moreno 495/493, Partida Matriz Nº 157248, 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-157248-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-170449-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Potosi 3.868, Partida
Matriz Nº 170449, 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-170449-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 2173
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-175528-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hidalgo 363/361,
Partida Matriz Nº 175528, 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-175528-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 2174
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-281208-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Benito Juarez 3980,
Partida Matriz Nº 281208, 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-281208-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 2183
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-327431-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap.Gral. Ramón
Freire 2622/26, Partida Matriz Nº 327431, 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-327431-DGR/07, 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 2184
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-329622-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 3175/3177,
Partida Matriz Nº 329622, 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-329622-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 2185
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-334646-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Cabildo
4662/4664, Partida Matriz Nº 334646, 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-334646-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 2186
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-347409-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Holmberg 3179,
Partida Matriz Nº 347409, 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-347409-DGR/9, 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 2182
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-350437-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverria 5037,
Partida Matriz Nº 350437, 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-350437-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 2176
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-352948-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
5937, Partida Matriz Nº 352948, 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-352948-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 2177
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-366369-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Grecia 3223/3235,
Partida Matriz Nº 366369, 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-366369-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
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 2187
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-378205-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campos Salles
2165/2167, Partida Matriz Nº 378205, 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-378205-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 2188
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-402967-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 2415,
Partida Matriz Nº 402967, 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-402967-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 2179
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-403237-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicaragua 5669/5671,
Partida Matriz Nº 403237, 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-403237-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 2178
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-416820-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Forest 1209/1211,
Partida Matriz Nº 416820, 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-416820-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 2189
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-433913-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cavia 3245, Av. Pte.
Figueroa Alcorta 3513/3565; Jerónimo Salguero 3112/3174 , Partida Matriz Nº
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433913, 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-433913-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 2190
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-446608-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan Mora
Fernandez 2941/2943, Partida Matriz Nº 446608, 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-446608-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 2180
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-447901-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beruti 2833/2839,
Partida Matriz Nº 447901, 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-447901-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 2181
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 174385-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Otamendi 585/591,
Partida Matriz Nº 174385, 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
192505-DGR/07, 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 2230
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-892-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca
354/360, Partida Matriz Nº 892, 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-892-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 2209
Inicia: 15-12-2009

Vence. 15-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-7212-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Irigoyen 78/80,
Partida Matriz Nº 7212, 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-7212-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 2210
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-8100-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón Falcon
4971, Partida Matriz Nº 8100, 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-8100-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 2211
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 9607-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 5736/5738, Partida Matriz Nº 9607, 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 9607-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2192
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-11840-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fonrouge 509/513,
Partida Matriz Nº 11840, 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-11840-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 2212
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-14908-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ibarrola 6667/75,
Partida Matriz Nº 14908, 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-14908-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 2213
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-21036-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Patron 7440, Partida
Matriz Nº 21036, 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-21036-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 2214
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-29655-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corvalan 1015/1013,
Partida Matriz Nº 29655, 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-29655-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 2215
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 41368-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santander 701 esq.
Albarracin 1491/1495, Partida Matriz Nº 41368, por medio del presente, para que en
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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 41368-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 2228
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 47487-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan De Castro
1522/1524, Partida Matriz Nº 47487, 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 47487-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 2257
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 48712-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avelino Díaz
2185/2193 esq. Lautaro 1.398, Partida Matriz Nº 48712, 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 48712-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 2229
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 54330-DGR808
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Portela 1640/1644,
Partida Matriz Nº 54330, 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
54330-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 2242
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 60373-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisostomo Alvarez
5335, Partida Matriz Nº 60373, 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
60373-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 2193
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-68474-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
4951, Partida Matriz Nº 68474, por medio del presente, para que en el plazo de quince
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(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-68474-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 2216
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 69939-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montiel 5722/5724,
Partida Matriz Nº 69939, 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
69939-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 2243
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 80416-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saladillo 5032,
Partida Matriz Nº 80416, 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
80416-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 83214-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beron de Astrada
6433, Partida Matriz Nº 83214, 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
83214-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 2195
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 86573-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Eva Perón
5026/5034, Partida Matriz Nº 86573, 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 86573-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 2258
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-87732-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedro 5208/5244,
Partida Matriz Nº 87732, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-87732-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 2217
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 92313-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3354/3350,
Partida Matriz Nº 92313, 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
92313-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 2244
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 98699-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Eugenio Garzón
4960/4990, San Juan B. de La Salle 1610/1638, Partida Matriz Nº 98699, 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 98699-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
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Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 110914-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivar 1787/1789
esq. Uspallata 501, Partida Matriz Nº 110914, 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 110914-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 2259
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 113813-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Brandsen 1760/1762,
Partida Matriz Nº 113813, 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
113813-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 2197
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 131429-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fragata Pte.
Sarmiento 1033, Partida Matriz Nº 131429, 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 131429-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 2260
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 132910-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquén 1831/1833,
Partida Matriz Nº 132910, 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
132910-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 2198
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 134897-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
2319/2323, Partida Matriz Nº 134897, 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 134897-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2199
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 139212-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miró 329/331, Partida
Matriz Nº 139212, 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
139212-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 2200
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 139760-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
1687/1689, Partida Matriz Nº 139760, 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 139760-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 2261
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°165

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 157344-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Riglos 630/628,
Partida Matriz Nº 157344, 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
157344-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 2262
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 162390-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 1077/1091,
Partida Matriz Nº 162390, 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
162390-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 2263
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 162394-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 322/332,
Beauchef 648/660, Partidas Matrices Nº 162394 (partida de alta) 156331, 156332,
156344, 156345 y 160695 (partidas de baja), por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas AT 162394-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
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 2264
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 175947-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en ValentIn Virasoro
718, Partida Matriz Nº 175947, 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
175947-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 2132
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 179224-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
4477/4479, Partida Matriz Nº 179224, 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 179224-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 2244
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

de
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 179605-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pringles 7/77 esq.
Av. Rivadavia 4275/4299, Partidas Matrices Nº 179605 (partida de alta) 172017,
172019 y 172020 (partidas de baja), 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 179605-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 2231
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-183732-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pavon 3014/20,
Partida Matriz Nº 183732, 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-183732-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 2218
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 192505-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lavalle 3502/3510
Esq. Billighurst 794, Partida Matriz Nº 192505, por medio del presente, para que en
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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 192505-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 2232
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 193359-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en México 2802/2816
esq. Catamarca 607/611, Partida Matriz Nº 193359, 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 193359-DGR-2008, 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 2201
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 195943-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Billinghurst 741,
Partida Matriz Nº 195943, 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
195943-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 2245
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 201038-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mexico 2157, Partida
Matriz Nº 201038, 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
201038-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 2202
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-216787-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lima 175/199, Partida
Matriz Nº 216787, 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-216787-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 2219
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 218658-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chacabuco 151/155,
Partida Matriz Nº 218658, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
218658-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 2233
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-220654-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Florida 238/240,
Partida Matriz Nº 220654, 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-220654-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 2220
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-220884-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Corrientes 746,
Partida Matriz Nº 220884, 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-220884-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 223728-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
1117/1111, Partida Matriz Nº 223728, 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 223728-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 2246
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-225839-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Acevedo 249/251,
Partida Matriz Nº 225839, 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-225839-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 2222
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-251777-DGR/09

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°172

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 1395/1397,
Partida Matriz Nº 251777, 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-251777-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 2223
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 251854-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 1529/1531,
Partida Matriz Nº 251854, 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
251854-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 2203
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 253009-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José Artigas
2866/2868, Partida Matriz Nº 253009, 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 253009-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 254797-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Argerich 2860,
Partida Matriz Nº 254797, 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
254797-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 2265
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 258125-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 1227/1229,
Partida Matriz Nº 258125, 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
258125-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 2235
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 259035-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 2026/2028,
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Partida
Matriz
Nº
por
medio
del
presente,
para
que
en
el
plazo
de
quince
(15)
259035,
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
259035-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 2204
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 259281-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Teodoro Vilardebo
1825/1827, Partida Matriz Nº 259281, 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 259281-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 2205
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 265278-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 2341,
Partida Matriz Nº 265278, 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
265278-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)0.
Carlos Walter
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Director General
EO 2236
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 265585-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 2456,
Partida Matriz Nº 265585, 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
265585-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 2206
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-266320-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 3202/3216,
Partida Matriz Nº 266320, 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-266320-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 2224
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 269202-DGR/08
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 3445, Partida
Matriz Nº 269902, 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
269202-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 2207
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 272262-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franco 3269/3271,
Partida Matriz Nº 272262, 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
272262-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 2240
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 275315-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Atahualpa 1473,
Partida Matriz Nº 275315, 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
275315-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 277140-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 4439,
Partida Matriz Nº 277140, 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
277140-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 2247
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 278632-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 4621/4629,
Partida Matriz Nº 278632, 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
278632-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 2248
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 285993-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cervantes 2359,
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Partida
Matriz
Nº
285993, 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
285993-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 2271
Inicia: 16-12-2006

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 292266-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echenagucía
1135/1137, Partida Matriz Nº 292266, 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 292266-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 2249
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 303014-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose De La Quintana
4485, Partida Matriz Nº 303014, 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 303014-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-309368-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Alvarez Jonte
2066/2068, Partida Matriz Nº 309368, 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-309368-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 2225
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-326671-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal
2419/2425, Partida Matriz Nº 326671, 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-326671-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 2226
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 333365-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro
3309/3301, Conde 4308/4316, Partida Matriz Nº 333365, por medio del presente, para

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°180

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 333365-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 2250
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 337577-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
1565/1569, Partida Matriz Nº 337577, 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 337577-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 2251
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 339350-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jaramillo 1655,
Partida Matriz Nº 339350, 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
339350-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 2156
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 366946-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 967,
Partida Matriz Nº 366946, 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
366946-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 2239
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 366948-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 993/991,
Partida Matriz Nº 366948, 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
366948-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 2237
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 372578-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juana Azurduy 3344/3342
, Partida Matriz Nº 372578, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
372578-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 2157
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378646-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Terrada 4290, Partida
Matriz Nº 378646, 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
378646-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 2158
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378648-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2.840,
Partida Matriz Nº 378648, 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
378648-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 2159
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378649-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2.850, Partida
Matriz Nº 378649, 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
378649-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 2160
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378650-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2860, Partida
Matriz Nº 378650, 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
378650-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 2161
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378651-DGR/08
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2.870,
Partida Matriz Nº 378651, 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
378651-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 2162
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378652-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nazca 4245, Partida
Matriz Nº 378652, 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
378652-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 2163
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378653-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nazca 4285, Partida
Matriz Nº 378653, 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
378653-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 2164
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378654-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nazca 4249, Pareja
2831/2835, Partida Matriz Nº 378654, 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 378654-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 2165
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-403070-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5620, Partida
Matriz Nº 403070, 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-403070-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 2227
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404530-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicaragua 5927/5931,
Partida Matriz Nº 404530, 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
427545-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 2268
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-404667-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose A. Cabrera
6058/54, Partida Matriz Nº 404667, 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-404667-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 2208
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 410714-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 2938/2940,
Partida Matriz Nº 410714, 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
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410714-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 2238
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 416617-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1436/1440,
Partida Matriz Nº 416617, 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
416617-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 2241
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 421588-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 427/429,
Partida Matriz Nº 421588, 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
421588-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 2253
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 424667-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jerónimo Salguero
1628/1630, Partida Matriz Nº 424667, 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 424667-DGR/07, 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 2269
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 426683-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 4786/4788,
Partida Matriz Nº 426683, 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
426683-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 2254
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 427390-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Güemes 4280/4282,
Partida Matriz Nº 427390, 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
427390-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del

N° 3322 - 16/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°189

27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2270
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 427545-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santa Rosa
4901/4909 esq. Gurruchaga 1660, Partida Matriz Nº 427545, 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 427545-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 2256
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-441271-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juncal 2358/2354,
Partida Matriz Nº 441271, 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-441271-DGR/07, 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 2191
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1218376-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Basualdo 670,
Partida Matriz Nº 9197, 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
1218376-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 2255
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1317032-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 2866/2864,
Partida Matriz Nº 346555, 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
1317032-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 2252
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1375162-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Posadas 1227/59, Av.
Del Libertador 740 / 756, Partida Matriz Nº 453616, 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 1375162-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2166
Inicia: 14-12-2009

Vence: 16-12-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
Causa N° 15.120/09 (interno D174), Caratulada: “Sotelo Zalazar, Roberto Carlos
s/Infracción al art. 183 -daños- del Código Penal”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 30, en la
Causa N° 15.120/09 (interno D174) Caratulada “Sotelo Zalazar, Roberto Carlos
s/Infracción al art. 183 -daños- del Código Penal”;
Cita y emplaza: a Roberto Carlos Sotelo Zalazar, titular del Pasaporte Peruano N°
2.119.628, por el término de cinco días, a que comparezca en la sede del Tribunal, a
estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de
procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. el auto que
ordena el presente dice: “///nos Aires, 27 de noviembre de 2009…Cítese a Roberto
Carlos Sotelo Zalazar, titular del pasaporte Peruano N° 2.119.628, nacido el 15 de abril
de 1976 en Lima, República del Perú, hijo de Rómulo Sotelo y de Gladys Ana Zalazar,
de estado civil soltero, con ultimo domicilio conocido en la calle Hipólito Irigoyen 3262,
1° piso, habitación 27 de esta ciudad; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de cinco (5) días, comparezca ante
la sede de este Tribunal, sito en la calle Beruti 3345, piso 4° de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento , en caso
de incomparecencia injustificada de precederse conforme lo dispuesto en el artículo
158 del C.P.P.C.A.B.A.”. Fdo: Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Alejandra Rey,
Prosecretaria Coadyuvante. Secretaría, 27 de noviembre de 2009.
Alejandra Rey
Prosecretaria Coadyuvante
EO 2146
Inicia: 10-12-2009

Vence: 16-12-2009

CAMARA CONTENC.ADM.Y TRIBUTARIO SALA 2
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SALA II DE LA CÁMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
Autos Caratulados: “Gass, Susana Teresa contra GCBA (Dirección General de
Obras Públicas) y Otros s/Daños y Perjuicios - Expediente N° 2121/0
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En mi carácter de Presidente de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Roque
Sáenz Peña 636, 8 piso, en los Autos Caratulados “Gass, Susana Teresa, contra
G.C.B.A. (Dirección General de Obras Públicas) y Otros Daños y Perjuicios”,
Expediente N° 2121/0, solicito publicar por edicto la sentencia de fecha 27 de octubre
del corriente año.
Sentencia:
Buenos Aires, octubre 27 de 2009.
VISTOS: Estos autos para resolver el recurso de aclaratoria deducido por el letrado de
la parte actora a fs. 471, y
CONSIDERANDO:
1. Que, con relación a la vía recursiva intentada, es conteste la doctrina en señalar tres
supuestos en los que resulta admisible. Así, se ha dicho que procede contra los errores
materiales, los conceptos oscuros y las omisiones en que se hubiese incurrido sobre
alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio (conf. Palacio, Lino
Enrique, Derecho Procesal Civil, t. V, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, p. 69 y ss.; Fassi,
Santiago D. - Yañez, César D., Código Procesal Civil y Comercial. Anotado,
Comentado y Concordado, t. 1, Astrea, p. 830).
2. A partir de lo peticionado en el escrito de fs. 471, lo expuesto precedentemente y en
virtud de las facultades conferidas por los arts. 29 inc. 3º y 149 inc. 2º, corresponde
aclarar que la regulación de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400) prevista en el
considerando 14.1. de la sentencia de fs. 461/470 vta., involucra -en conjunto- los
honorarios de los Dres. Mario Horacio Segovia, Pedro Omar Gil e Ignacio Raúl Risso.
ASÍ SE DECIDE.
Regístrese y notifíquese.
Eduardo Ángel Russo
Juez de Cámara
EO 2273
Inicia: 16-12-2009

Vence: 16-12-2009

JUZGADO NAC.DE 1RA.INST.EN LO CIVIL NRO.40
JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO CIVIL N° 40, SECRETARÍA ÚNICA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación
El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Civil No. 40, Secretaría Única de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por Treinta días a herederos y acreedores
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de Marcelina Mendoza. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El presente deberá publicarse por tres días en el “Diario Judicial“.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17 de noviembre de 2009.
Silvia C. Vega Collantes
Secretaria
EO 2272
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009
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