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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3200

 Se condona deuda por el

inmueble ubicado en Av Pueyrredón

1128/34

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1015/09

 Se modifica la estructura

organizativa del Ministerio de Desarrollo

Urbano

Decreto 1017/09

 Se modifica la estructura

organizativa del Ministerio de Ambiente

y Espacio Público

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 133-SSJUS/09

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución Nº

125-SSJUS/09

Resolución 707-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por el Grupo Scout 254

San Antonio de Padua

Resolución 728-SSSU/09

 Se autoriza el corte parcial

de tránsito solicitado por So Chic

Resolución 1072-MJYSGC/09

 Se instruye Sumario

Administrativo

Resolución 1073-MJYSGC/09

 Se sanciona a agente

Resolución 1074-MJYSGC/09

 Se exime de responsabilidad

a agente

Resolución 1075-MJYSGC/09

 Se instruye Sumario

Administrativo

Resolución 1076-MJYSGC/09

 Se hace a lugar a recurso de

reconsideración contra los términos de la

Resolución N° 626-MJYSGC/09

Resolución 1077-MJYSGC/09

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico evocando parcialmente la

Resolución N° 324-SSEMERG/09

Resolución 1078-MJYSGC/09

 Se hace a lugar al recurso

de alzada interpuesto revocando la

Resolución N° 355-AGC/08 y su

ratificatoria, Resolución N° 321-AGC/09

Resolución 1097-MJYSGC/09

 Se rectifica la Resolución N°

891-MJYSGC/09

Resolución 1140-MJYSGC/09

 Se aprueba pliego y se

llama a licitación pública para la

contratación de un Sistema Integral de

Circuito Cerrado de TV

Ministerio de Educación

Resolución 416-SSGEFYAR/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

2489-SIGAF/09 (N° 40/09)

Ministerio de Cultura

Resolución 2819-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2820-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2821-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2822-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2823-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2824-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2825-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2826-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2828-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2829-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2841-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2843-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2844-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2886-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2887-MCGC/09

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  10

Pág.  12

Pág.  13

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  17

Pág.  20

Pág.  23

Pág.  25

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  29

Pág.  30

Pág.  32

Pág.  34

Pág.  35

Pág.  36

Pág.  37

Pág.  38

Pág.  39

Pág.  40

Pág.  41

Pág.  42

Pág.  43

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  47



 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2905-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 124-SSDE/09

 e reduce el monto previsto 

el Decreto N° 578/09 para el Programa

Financiamiento PyMEs Porteñas

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 570-AGC/09

 Se desestima recurso

jerarquico contra la Disposición N°

609-DGFYC/08

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 437-APRA/09

 Se adjudica la Licitación

Pública N° 14/09

Resolución 442-APRA/09

 Se adjudica la Contratación

Directa N° 13/09

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2346-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Obstetricia)

Resolución 2347-MHGC/09

 Se designa Especialista en

la Guardia Medico Asistente (Terapia

Intensiva)

Resolución 2489-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2501-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2502-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Psiquiatria)

Resolución 2503-MHGC/09

 Se designa Técnico en

Radiología

Resolución 2508-MHGC/09

 Se designa enfermera

Resolución 2509-MHGC/09

 Se designa enfermera 

Resolución 2510-MHGC/09

 Se designa Enfermera 

Resolución 2511-MHGC/09

 Se designan Auxiliar de

Enfermeria y Enfermera 

Resolución 2512-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2518-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2370-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2377-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2378-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2379-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2490-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 96-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación ara

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Centro de Investigadores

Privados Argentinos SA

Disposición 362-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación ara

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Four Group Servicios

Integrales de Seguridad SRL

Disposición 363-DGSPR/09

 Se autoriza la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa G5S SA

Disposición 364-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Striger SRL

Disposición 365-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Seguridad

General SA

Disposición 366-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Alertas Seguridad

Privada SRL

Disposición 367-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Insem SRL

Disposición 368-DGSPR/09
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 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada al prestador

Alberto Eduardo Mora

Disposición 369-DGSPR/09

 Se modifica la razón social de

la empresa MCM Global Segurity SRL

Ministerio de Educación

Disposición 716-DGIYE/09

 Se posterga la fecha de

apertura de la Licitación Privada N°

384-SIGAF/09 (N° 37/09)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 123-DGTRANSP/09

 Se autoriza provisoriamente

a las líneas de autotransporte público de

pasajeros Nº 107 y 108 a modificar sus

recorridos

Ministerio de Cultura

Disposición 82-EATC/09

 Se aprueba el Padrón

Electoral para las elecciones que se

llevarán a cabo el 23 de diciembre de

2009

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 92-DGNYA/09

 Se autoriza el pago de

beneficios a los participantes del

programa Proyecto Por Nosotros -

Lazos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 5775-DGDYPC/08

 e otorga la renovación de

inscripción en el Registro Público de

Administradores de Consorcios de

Propiedad Horizontal

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1101-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollar en el inmueble sito en

Andalgala 1200

Disposición 1102-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollar en el inmueble sito en Junín

225

Disposición 1108-DGET/09

 Se modifica la Disposición N°

49-DGPYEA/06

Disposición 1109-DGET/09

 Se modifica la Disposición N°

879-DGET/08

Disposición 1110-DGET/09

 Se modifica de la Disposición

N° 311-DGPyEA/07

Disposición 1113-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollar en el inmueble sito en Bahía

Blanca 2313

Disposición 1114-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollar en el inmueble sito en

Maure 1635/37

Disposición 1115-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollar en el inmueble sito en

Juncal 2179

Disposición 1116-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollar en el inmueble sito en Tres

Arroyos 3580

Disposición 1117-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollar en el inmueble sito en

Abraham J  Luppi 1571/73

Disposición 1118-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollar en el inmueble sito en

Avenida Velez Sarsfield 1687/89

Disposición 1119-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollar en el inmueble sito en José

Enrique Rodo 7123/25

Disposición 1120-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollar en el inmueble sito en

Avenida Coronel Cardenas 2446

Disposición 1121-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollar en el inmueble sito en

Ciudad de la Paz 1061/63

Disposición 1122-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollar en el inmueble sito en

Sarmiento 3596

Disposición 1123-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollar en el inmueble sito en

Avenida San Pedrito 715/13

Disposición 1124-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollar en el inmueble sito en Bahía

Blanca 2313

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Disposición 79-DGESYC/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada Nº 302-SIGAF/09

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 76-SGCBA/09

 Se acepta renuncia de

agente a las tareas asignadas en la
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Unidad de Auditoría Interna del Teatro

Colón

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 3-DGOEP/09

Comunicados 4-DGOEP/09

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2726-DGTALMJG/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 2723-DGCYC/09

Expediente
117377409-DGCYC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2002-SSEMERG/09

Licitación 2199-SSEMERG/09

Ministerio de Salud

Licitación 420-HGNPE/09

Licitación 2493-HGADS/09

Licitación 2696-HGNRG/09

Licitación 2704-HGNRG/09

Licitación 1283600-HIFJM/09

Licitación 2390-HNBM/09

Licitación 2454-HNBM/09

Licitación 2526-HIFJM/09

Carpeta 1322175-HNBM/09

Carpeta 1387402-HOLP/09

Carpeta 10-HO/09

Carpeta 386-HGARM/09

Carpeta 29-BNDG/09

Carpeta 1229729-HOPL/09

Contratación Directa
6459-HOI/09

Contratación Directa
6768-HNBM/09

Ministerio de Educación

Licitación 2384-DGAR/09

Licitación 2517-DGAR/09

Expediente 1196701-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2716-DGTALMDU/09

Licitación 2717-DGTALMDU/09

Licitación 27647-DGTALMDU/09

Licitación 2557-DGTALMDU/09

Expediente
1279655-DGTALMDU/09

Expediente
1348273-DGTALMDU/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 1207-EMUI/09

Expediente 27899-EHU/09

Expediente 1295004-EHU/09

Expediente 20008-EHU/09

Agencia de Protección
Ambiental

Contratación Directa
14-DGTALAPRA/09

Subasta 13-DGTALAPRA/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 394-DGESYC/09

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 265-DGLYTAGC/09

Ministerio Público

Licitación 8-DG/09

Licitación 22-FG/09
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Consejo de la Magistratura

Licitación 33-DCYC/09

Expediente 112-CM/09

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 26-AGCBA/09

Licitación 26-AGCABA/09

Licitación 17-AGCBA/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 49-IVC/09

Licitación 50-IVC/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18380-BCOCIUDAD/09

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 2609-ERSP/09

Expediente 2837-ERSP/09

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 360-PG/09

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 2120-UOAC/09

OBRA SOCIAL DE LA
CDAD.DE BUENOS AIRES

Carpeta 383827-OBSBA/09

Edictos Particulares

Retiro de Restos 323-/09

Transferencias 319-/09

Transferencias 320-/09

Transferencias 321-/09

Transferencias 322-/09

Transferencias 324-/09

Transferencias 325-/09

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Citación 1779-HBR/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 277835-DGR/09

Citación 3818-DGR/09

Citación 17996-DGR/09

Citación 28888-DGR/09

Citación 41977-DGR/09

Citación 52121-DGR/09

Citación 58678-DGR/09

Citación 85765-DGR/09

Citación 93868-DGR/09

Citación 97580-DGR/09

Citación 118114-DGR/09

Citación 124113-DGR/09

Citación 161055-DGR/09

Citación 215024-DGR/09

Citación 215032-DGR/09

Citación 245794-DGR/09

Citación 259436-DGR/09

Citación 271695-DGR/09

Citación 278214-DGR/09

Citación 303354-DGR/09

Citación 313261-DGR/09

Citación 332365-DGR/09

Citación 335829-DGR/09
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Citación 336799-DGR/09

Citación 339351-DGR/09

Citación 339493-DGR/09

Citación 340462-DGR/09

Citación 340600-DGR/09

Citación 341224-DGR/09

Citación 341307-DGR/09

Citación 344106-DGR/09

Citación 369039-DGR/09

Citación 375782-DGR/09

Citación 378677-DGR/09

Citación 401529-DGR/09

Citación 405612-DGR/09

Citación 416614-DGR/09

Citación 443438-DGR/09

Citación 1295280-DGR/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 354-IVC/09

Notificaciones 405-IVC/09

Notificaciones 425-IVC/09

Justicia Penal,
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.200
 
 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009.
 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el
Gobierno de la Ciudad la Sra. María del Valle Dedomenici Vernengo por el inmueble
ubicado en la Av. Pueyrredón Nº 1128/34, 5º Piso UF 27, Partida Nº 1315535.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial, el beneficiario de la presente norma se
hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.200 (Expediente N° 1230081/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 24 de
Septiembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de Octubre de
2009. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO Nº 1.015/09

 
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.

 
VISTO: los Decretos Nº 2.075/07 y sus modificatorias y 684/09 y el Expediente Nº
1.167.792/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que dichas políticas se han enfocado en el manejo de los recursos del Gobierno en
pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas políticas de recursos
humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de una nueva cultura de
trabajo, modernización de procesos y mecanismos administrativos y establecimiento de
nuevas estructuras orgánico funcionales;
Que por Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley Nº 471;
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora de la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos
Que por lo tanto resulta conveniente disponer la creación de las estructuras
organizativas aprobadas por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, que determinen
los cargos gerenciales, acciones y jerarquías funcionales;
Que, específicamente, para el desarrollo de las estructuras orgánico-funcionales del
Ministerio de Desarrollo Urbano, la misma ha trabajado en forma conjunta con la
Dirección General de Organización y Sistemas de Gestión de la Subsecretaría de
Planeamiento Estratégico dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que a los fines enunciados precedentemente, es necesario modificar la estructura
organizativa de dicho Ministerio, la descripción de objetivos, responsabilidades
primarias y acciones de los primeros niveles y cargos gerenciales de la misma,
modificando los Anexos 1/12 (Organigrama) y 2/12 (Responsabilidades Primarias y
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Objetivos) del Decreto N° 2075/07;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Modifícase la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Urbano
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto
2075/07 y modificatorias, de acuerdo con los Anexos 1/12 (Organigrama) y 2/12
(Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos
forman parte integrante del presente decreto.
Artículo 2º - Dispónese la supresión de las Coordinaciones creadas dentro de la órbita
del Ministerio de Desarrollo Urbano, a partir de los nombramientos transitorios previstos
en el artículo N“ 6º del Decreto 684/09. .
Articulo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Ministro de Desarrollo Urbano, el
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto, y Organización y Sistemas de Gestión. Cumplido, archívese. 
MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.017/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Los Decretos Nº 2.075/07 y sus modificatorias y 684/09 y el Expediente Nº
1.142.097/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que dichas políticas se han enfocado en el manejo de los recursos del Gobierno en
pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas políticas de recursos
humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de una nueva cultura de
trabajo, modernización de procesos y mecanismos administrativos y establecimiento de
nuevas estructuras orgánico funcionales;
Que por Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
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Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley Nº 471;
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos
Que por lo tanto resulta conveniente disponer la creación de las estructuras
organizativas aprobadas por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, que determinen
los cargos gerenciales, acciones y jerarquías funcionales;
Que, específicamente, para el desarrollo de las estructuras orgánico-funcionales del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la misma ha trabajado en forma conjunta con
la Dirección General de Organización y Sistemas de Gestión de la Subsecretaría de
Planeamiento Estratégico dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que a los fines enunciados precedentemente, es necesario modificar la estructura
organizativa de dicho Ministerio, la descripción de objetivos, responsabilidades
primarias y acciones de los primeros niveles y cargos gerenciales de la misma,
modificando los Anexos 1/13 (Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias y
Objetivos) del Decreto N° 2075/07.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Modifícase la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio
Püblico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el
Decreto 2075/07 y modificatorias, de acuerdo con los Anexos 1/13 (Organigrama) y
2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos
forman parte integrante del presente decreto.
Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 3°.- Dispónese la supresión de las Unidades Funcionales de Coordinación y
las áreas operativas creadas dentro de la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público por Decretos N° 153/08, N° 1.232/08, N° 1.297/08 y N° 755/09, a partir de los
nombramientos transitorios previstos en el artículo 6º del Decreto 684/09.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de
Oficina de Gestión Publica y Presupuesto y Organización y Sistemas de Gestión.
Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 133 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 16 de Octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/07, Nº 467/08, Nº 826/01, Nº 3360/68, el
Registro Nº 1242069/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en fecha 15 de Septiembre de 2009 la Dra. Mabel Diana Angotti, a cargo de la
Unidad Administrativa de Control de Faltas Nº 36, dictó resolución en el Legajo Nº
194126-000/09 de la Dirección General de Administración de Infracciones, originado
por infracciones de tránsito que habrían sido cometidas por la Dra. Rosa Elsa Parrilli,
titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28; 
Que por Resolución Nº 125-SSJUS/2009 se dispuso la suspensión de la Dra. Mabel
Diana Angotti por el término de nueve (09) días en virtud del Artículo 4º del Decreto Nº
826/01; 
Que con fecha 06 de Octubre de 2009, la Dra. Angotti interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra dicha Resolución, solicitando se
revoque por contrario imperio la suspensión allí dispuesta; 
Que desde este punto de vista se trata de un recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 103 y ss. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulta
procedente por haber sido interpuesto en legal tiempo y forma; 
Que la recurrente sostiene que la sanción aplicada con fundamento en poder investigar
la verdad objetiva de los hechos que motivaran el dictado de la resolución en el Legajo
Nº 194126-000/09, fue dispuesta en incumplimiento del procedimiento previsto en el
Decreto Nº 467/08; 
Que según su criterio, la suspensión le acarrea un detrimento económico, una mácula
en su legajo personal y un nefasto precedente en su futuro profesional y personal; 
Que entiende que el decisorio adoptado es desvinculado de las constancias agregadas
al sumario administrativo en cuestión, afirmando que su derecho de defensa fue
vulnerado por no haberse cumplido con el Artículo 1º del Decreto Nº 467/08; 
Que la recurrente manifiesta a su vez que en los considerandos de la Resolución Nº
125-SSJUS/2009 existió una valoración arbitraria de la prueba, al supuestamente no
concedérsele vista de las actuaciones, ni dársele la posibilidad de ser oída; 
Que al respecto cabe señalar que, previo al dictado de la Resolución cuestionada, y en
cumplimiento del Artículo 1º del Decreto Nº 467/08, esta Subsecretaría solicitó a la
Dirección General de Administración de Infracciones un informe técnico-júrídico
respecto del desenvolvimiento de la recurrente en el Legajo Nº 194126-000/09; 
Que de tal informe se desprende que en su actuación la recurrente no dio cumplimiento
con el procedimiento establecido en la Ley Nº 1.217, careciendo su resolución de
motivación suficiente conforme al criterio y directivas de la Dirección General de
Administración de Infracciones tendientes a extremar las medidas necesarias
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indispensables para cumplir en forma eficaz el juzgamiento de las infracciones
imputadas en la instancia administrativa;
Que asimismo, mediante Providencia Nº 327-SSJUS/2009 la Dra. Angotti fue citada a
presentarse ante la Subsecretaría, a efectos de realizar su correspondiente descargo; 
Que en fecha 25 de Septiembre de 2009, en oportunidad de realizar su descargo, el
que obra en el Expediente Nº 1201214/2009, la recurrente tuvo a su disposición la
totalidad de las actuaciones; 
Que en el descargo efectuado, la recurrente realiza una clara descripción de los
hechos, detallando incluso el tipo de infracciones resueltas en aquella oportunidad
como así también la documentación aportada por la presunta infractora, lo que no se
condice con las declaraciones vertidas en el recurso presentado; 
Que en consecuencia, la recurrente ejerció su derecho de defensa, toda vez que la
suspensión impuesta ocurrió con posterioridad a que la Dra. Angotti tuviera acceso a
las actuaciones en cuestión; 
Que del análisis realizado, cabe concluir que la sanción impuesta se ajusta a la
normativa vigente no habiéndose aportado en el recurso incoado nuevos elementos
que permitan conmover el criterio adoptado en la Resolución cuestionada. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo.1º.- Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por la Dra. Mabel
Diana Angotti (F.M. Nº 393024-00) contra la Resolución Nº 125-SSJUS/2009. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a la interesada. Cumplido, elévense las presentes
actuaciones al Ministro de Justicia y Seguridad, en virtud del recurso jerárquico en
subsidio interpuesto por la recurrente. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 707 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 274-CGPC11-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
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Que, por el Registro mencionado, el Grupo Scout 254 San Antonio de Padua, a través
del Centro de Gestión y Participación Comunal 11, solicita permiso para la afectación
de la calzada Pedro Morán entre Av. Lincoln y San Nicolás, los días Sábado 14 de
Noviembre de 2009 y Sábado 12 de Diciembre de 2009, en ambos casos desde las
22:00 hasta las 07:00 horas del día siguiente, con cobertura climática a los días
Sábado 21 Noviembre y Sábado 19 de Diciembre en los mismos horarios
respectivamente, con motivo de la realización de una Feria Artesanal; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Grupo Scout 254 San
Antonio de Padua, de la calzada Pedro Morán entre Av. Lincoln y San Nicolás, sin
afectar bocacalles, los días Sábado 14 de Noviembre de 2009 y Sábado 12 de
Diciembre de 2009, en ambos casos desde las 22:00 hasta las 07:00 horas del día
siguiente, con cobertura climática a los días Sábado 21 Noviembre y Sábado 19 de
Diciembre en los mismos horarios respectivamente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de una Feria Artesanal. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 728 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 1.347.454-DGTRANSI-2009 y el Registro Nº
1.346.609-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, So Chic, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Ortiz de Ocampo entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Coronado, los días
Sábado 07 y Lunes 09 de Noviembre de 2009, en el horario de 07:00 a 19:00 horas,
con motivo de la realización de una Muestra Fotográfica; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por So Chic, de un carril de
la calzada Av. Ortiz de Ocampo entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Coronado, los días
Sábado 07 y Lunes 09 de Noviembre de 2009, en el horario de 07:00 a 19:00 horas,
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con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Muestra
Fotográfica. 
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas a fin de separar el tránsito pasante de la
zona de la Muestra Fotográfica. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.072 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.279.744/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de lo informado a fs. 1 por el
Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Sr.
Alejandro Lanús, con relación a lo detectado por el Jefe de Departamento de
Resoluciones y Dictámenes dependiente de ese Organismo, Dr. Fabián Alejandro
Sierra, respecto a la irregularidad descubierta en la confección del Acta de Defunción
del Sr. Natalio Band (L.E. Nº 4.269.567); 
Que de fs. 03 a 13, se acompaña la documentación referida a la denuncia efectuada; 
Que a fs. 17 el Sr. Subsecretario de Justicia propone la instrucción del correspondiente
sumario administrativo, destinado a esclarecer los hechos y arribar a la verdad objetiva,
sobre la base de la investigación de los hechos denunciados; 
Que por último cabe señalar que en el presente Expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directa de la Ley Nº 471, Capítulo XII (Artículos 46 a 55,
Régimen Disciplinario - ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo,
reglamentado por el Artículo 4º del Decreto Reglamentario Nº 826/01), toda vez que la
complejidad de los hechos hace necesaria una investigación sumarial atento lo



N° 3303 - 18/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos (Decreto Nº 3.360/68 y
Artículo 2º del Decreto Nº 468/08, incorporado al Artículo 11 del Decreto Nº 3.360/68). 
Por ello y en virtud de los términos del Artículo 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto 3.360/68 aplicable en función del Artículo 12
del Decreto Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de la irregularidad detectada en la confección del Acta
de Defunción del Sr. Natalio Band (L.E. Nº 4.269.567). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. A los
mismos fines y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.073 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 32.529/06 e Incorporado Expediente Nº 20.078/06 por el cual
se instruyó el Sumario Nº 201/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el ex Ministro de Gobierno dispuso mediante Resolución Nº 226-MGGC/06, la
instrucción del presente sumario a fin de investigar y deslindar responsabilidades con
motivo de los hechos denunciados por la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ocurridos el 20 de febrero de
2004 y el día 11 de marzo de 2004, en los objetivos de Sede de Gobierno (acceso a la
Secretaría Privada del Jefe de Gobierno) y de Rivadavia Nº 524, relacionada con la
ausencia del agente de vigilancia en ambos casos; 
Que según surge de los antecedentes obrantes en autos, la ex Dirección General
mencionada informó a la entonces Subsecretaría de Seguridad Urbana sobre las
novedades ocurridas el día 11 de marzo de 2004 y 20 de febrero del citado año, en los
objetivos de Sede de Gobierno, relacionado con la ausencia del agente de vigilancia en
el acceso de Rivadavia Nº 524 y en el puesto de la Oficina 121 que comunica con la
Secretaría Privada del Sr. Jefe de Gobierno; 
Que abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración testimonial a la agente de
Seguridad Angélica Mora (F. Nº 278.873), quien manifestó que el día 11 de marzo de
2004, en horas de la mañana, el jefe a cargo del área operativa Sr. Enrique Rodríguez
le informó que se encontraba ausente el agente que debía cubrir la entrada de
Rivadavia 524. Que en esa oportunidad, la dicente le comunicó que quien debía
cumplir el horario de 09:00 a 13:00 horas, era Sergio Maza, el que en ningún momento
le había pedido permiso para ausentarse del puesto, ni para ser reemplazado. Agregó
que, por tratarse de un puesto, donde se ubica la Mesa de Entradas, es frecuente que
los agentes de seguridad se ausenten momentáneamente del lugar para acompañar a
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alguna persona discapacitada; 
Que en la ampliación de su declaración a fs. 12 y vta. y exhibida que le fuera la copia
del libro de novedades del 20 de febrero de 2004, la deponente dijo que ese día,
alrededor de las 10:30 horas, al realizar un control de los puestos notó que el agente
Maza no se encontraba en el lugar, pero pudo ver que estaba -a escasos
metros-hablando con unas personas del Sindicato. Que por expresa indicación del Jefe
Rodríguez, la declarante asentó en el libro de novedades el abandono del puesto de
parte del agente Maza. Agregó que el citado Maza nunca le dio problemas, y trabajaba
correctamente. Ratificó el contenido y la firma de fs. 6, 13 vta. y 14 del Expediente
incorporado Nº 20.078/06; 
Que prestó declaración testimonial el Jefe a cargo del Área de Servicios de la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes, Enrique Andrés Rodríguez (F. Nº
280.224), quien expresó que el día 11 de marzo de 2004, siguiendo instrucciones del
Director General, se presentó en la Sede de Gobierno para realizar un control de rutina.
Al ingresar por Rivadavia 524 observó que el puesto estaba vacante, desconociendo
quien debía estar apostado en el lugar. Ante esta situación, el dicente se quedó en el
puesto y llamó por vía Movilink al encargado, quien concurrió inmediatamente en
compañía del agente Maza, el que debía estar en el lugar y que había hecho abandono
del puesto. Sostuvo que Maza es un excelente vigilador, y siempre tuvo un desempeño
sobresaliente; 
Que se recibió declaración testimonial al agente de seguridad Rubén Eduardo Dillullo
(F. Nº 272.965), quien manifestó que siendo las 11:00 horas del día 11 de marzo de
2004, el dicente se encontraba parado en la puerta de la oficina 19 que pertenece a
seguridad, y pudo ver a Maza que estaba consultando algo a la encargada Angélica
Mora. En esos momentos, entró procedente de Rivadavia 524 el Jefe de Servicio
Enrique Rodríguez, el cual se cruzó con Maza que regresaba rápidamente a su puesto.
Al llegar Rodríguez a la oficina 19, le preguntó al dicente quién estaba en el puesto de
Rivadavia 524 porque al ingresar no vio a nadie. El dicente le respondió que el agente
Maza y que había estado hablando con la encargada Angélica Mora, que lo tendría que
haber cruzado cuando entraba. Que eso no ocurrió, ya que Rodríguez no lo vio al
ingresar y por eso le hizo una nota por ausencia de puesto. Dijo que la ausencia de
Maza no se extendió más de un minuto; 
Que en razón de existir elementos suficientes, se decretó el procesamiento
administrativo del agente Ernesto Sergio Adolfo Maza (F. Nº 365.479). Se agregaron el
concepto personal “bueno“ de Maza a fs. 33 y sus antecedentes a fs. 35; 
Que en calidad de indagado, declaró Ernesto Sergio Adolfo Maza (F. Nº 365.479),
quien había prestado declaración informativa a fs. 19 y vta. Expresó que el día 20 de
febrero de 2004, el dicente estaba apostado en el objetivo de Despacho del Jefe de
Gobierno. En ese momento se le acercó el Señor Saldaneri para hablar con el dicente
y a fin de no obstruir el paso, se corrió unos metros, del lugar pero sin descuidar el
puesto; aseguró que nadie fue a controlarlo a ver si estaba o no en el lugar asignado.
Dijo que ese día, por la tarde, cuando se estaba por retirar le notificaron de este hecho,
del cual no se le hizo ninguna mención durante el día; 
Que respecto al día 11 de marzo de 2004, manifestó que se encontraba destacado en
la Mesa de Entradas, pero un poco más atrás sobre la línea de cajas. Que ingresó la
esposa de un compañero de trabajo fallecido recientemente, que iba a hacer una
consulta a la Mesa de Entradas. Como vio que la señora se encontraba desesperada,
el dicente trató de ayudarla y asesorarla en el tema que la afligía, por lo que se dirigió
hasta la oficina de seguridad distante unos pasos, a efectos de buscar orientación
sobre la consulta. Al volver al lugar, acompañó a esa persona hasta uno de los box de
la mesa para que la atendieran y regresó al lugar donde estaba apostado; 
Que a fs. 39 se le notificó a Maza los cargos consistentes en: “en su carácter de agente
de seguridad: 1) haberse ausentado del objetivo asignado en sede de gobierno acceso
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a la Secretaría Privada del Jefe de Gobierno el día 20/02/04 sin contar con la
autorización de la superioridad, 2) en el mismo carácter haberse ausentado del objetivo
asignado de Rivadavia 524 el día 11/03/04 sin contar con la autorización de la
superioridad“; 
Que Maza presentó su descargo a fs. 42/44, y ofreció los testimonios de Héctor Abel
Rodríguez (fs. 47), Humberto Saldaneri (fs. 48) y Néstor Darío Cabrera (fs. 49); 
Que el sumariado presentó su alegato a fs. 52/54; 
Que en lo que atañe al cargo de: “en su carácter de agente de seguridad: 1) haberse
ausentado del objetivo asignado en sede de gobierno acceso a la Secretaría Privada
del Jefe de Gobierno el día 20/02/04 sin contar con la autorización de la superioridad“,
cabe señalar que los antecedentes y elementos reunidos en la investigación no
resultan suficientes para tener por acabadamente demostrado el accionar disvalioso
del agente Maza; 
Que en oportunidad de prestar declaración indagatoria, el imputado Maza sostiene que,
a la hora referida en el parte, él se encontraba en el objetivo del Despacho del Jefe de
Gobierno, y en ese momento, llega el dirigente gremial Saldaneri, con quien mantuvo
una conversación; 
Que el testigo Saldaneri confirma a fs. 48 que el día 20 de febrero de 2004 el agente
Maza estuvo presente en el objetivo asignado porque conversó con él, y que se
apartaron unos metros de la entrada cerca del ascensor del Jefe de Gobierno, que
nunca abandonó su puesto; 
Que del mismo modo, el testigo Cabrera asegura que el día 20 de febrero de 2004, vio
al agente sumariado que estaba en su puesto hablando con un dirigente del gremio; 
Que esta versión del agente Maza es también corroborada por la agente Angélica Mora
quien admite a fs. 12 y vta. que pudo notar que el agente estaba hablando con unas
personas del sindicato a escasos metros del puesto; 
Que distinto temperamento se adoptará en cuanto al cargo de: “en el mismo carácter
haberse ausentado del objetivo asignado de Rivadavia 524, el día 11/03/04 sin contar
con la autorización de la superioridad“, toda vez que el propio sumariado en su
declaración indagatoria de fs. 37 y vta. expresó que, a efectos de consultar con los
trámites que debía efectuar la esposa de un compañero de trabajo fallecido
recientemente y que se encontraba desesperada, se acercó hasta la oficina de
seguridad distante unos pasos, y luego la acompañó hasta uno de los box de la mesa
para que la atendieran, regresando al lugar donde estaba apostado; 
Que lo expuesto acredita en forma fehaciente que el día 11 de marzo de 2004, el
agente Maza dejó sin custodia el objetivo asignado de Av. Rivadavia 524, sin contar
con autorización de la superioridad; 
Que si bien el testigo Cabrera asegura que el día 11 de marzo 2004 el agente
sumariado estaba apostado en la Caja de la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, también dice que tiene entendido que Maza ayudó a la
esposa de un compañero fallecido recientemente con la realización de unos trámites; 
Que la función de un agente de seguridad es permanecer en el objetivo que le fue
asignado y velar por el cuidado y conservación de los bienes del patrimonio del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en consecuencia la conducta del agente Maza quebranta las obligaciones del
incisos a) y g) del Artículo 10 de la Ley Nº 471, en función del Artículo 47, incisos d) y
e) de la misma normativa; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.182/09, mediante el cual
aconsejó sancionar con diez (10) días de suspensión al agente Ernesto Sergio Adolfo
Maza (F. Nº 365.479). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión al agente Ernesto Sergio
Adolfo Maza (F. Nº 365.479), por: en su carácter de agente de seguridad: “Haberse
ausentado del objetivo asignado de Av. Rivadavia 524 el día 11 de marzo de 2004 sin
contar con la autorización de la superioridad“, siendo su conducta violatoria de las
obligaciones impuestas en los incisos a) y g) de la Ley Nº 471 aprehendida por el
Artículo 47 incisos d) y e) del citado cuerpo normativo. 
Artículo 2º.- Declarar exento de responsabilidad disciplinaria al agente Ernesto Sergio
Adolfo Maza (F. Nº 365.479), en orden al cargo de: “en su carácter de agente de
seguridad: Haberse ausentado del objetivo asignado en sede de gobierno acceso a la
Secretaría Privada del Jefe de Gobierno el día 20/02/04, sin contar con la autorización
de la superioridad“. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aries, previo a hacer efectiva la sanción a aplicarse, deberá
verificar si el agente Ernesto Sergio Adolfo Maza (F. Nº 365.479) se encuentra
amparado por el marco normativo de la Ley Nº 23.551, y en caso afirmativo, deberán
volver las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para promover judicialmente la acción de exclusión de la tutela sindical. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento, notificación y demás fines a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. Cumplido, y para
su conocimiento, y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.074 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 37.412/04 (Copia Digitalizada) por el cual se instruyó el
Sumario Nº 480/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el entonces Secretario de Infraestructura y Planeamiento, mediante Resolución Nº
935-SIyP/04 (fs. 26 y vta.), dispuso la instrucción de sumario administrativo, a fin de
precisar el alcance de los hechos denunciados por la Dirección General de Educación
Vial y Licencias dependiente de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte relacionados
con una presunta irregularidad en el trámite de otorgamiento de la licencia de
conductor Clase B1, por cambio de jurisdicción, de la Sra. Erika Irene Dutly, el 21 de
mayo de 2004;
Que mediante Nota Nº 10.376-DGEVyL/04 (fs. 10 y vta.), de fecha 10 de junio de 2004,
la precitada Dirección General informó a la ex Subsecretaría de Tránsito y Transporte,
la irregularidad en el trámite de otorgamiento de la licencia de conducir Clase B1, por
cambio de jurisdicción, de la señora Erika Irene Dutly, D.N.I. Nº 15.004.867 y que por
razones administrativas internas de la repartición se detectó que debía modificarse
dicho formulario, ya que debía otorgársele una Clase B2;
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Que inmediatamente se anuló el trámite de la licencia de conducir Clase B1 y se
imprimió uno nuevo de Clase B2, reiterando la firma de los intervinientes en dicho
procedimiento;
Que en oportunidad de suscribir el apto psicológico, se comprobó que la firma en el
primer formulario no pertenecía al Licenciado Roberto Gabriel Cristian González,
profesional que refrendaría el nuevo trámite;
Que abierta la etapa instructoria del presente sumario administrativo, se dispuso dos
citaciones de la administrada Erika Irene Dutly a prestar declaración testimonial (fs. 28),
a las que no compareció, a pesar de haber estado debidamente notificada (fs. 29 vta.);
Que a fs. 33 y vta. prestó declaración testimonial el ex Director General de la entonces
Dirección General de Educación Vial y Licencias, Néstor Alberto Bilancieri, quien
expresó que a partir del hecho ocurrido, dispuso la citación del agente Ángel Ernesto
Vila en su despacho, por haber confeccionado la ficha de trámite y en ese momento, él
mismo le manifestó que prefería no delatar al responsable y que trataría de corregir lo
ocurrido. El declarante agregó que habían sido testigos de esa conversación los
agentes Oscar Jorge Mercadal, Rubén Omar Jontade, Miguel Ángel Simonelli, Roberto
Clemente Varela y Analía Eloísa Guerra;
Que por su parte, el médico y psicólogo Roberto Gabriel Cristian González, con
funciones en el Gabinete de Psicología de la ex Dirección General de Educación Vial y
Licencias declaró en testimonial, quien a fs. 42 y vta. expresó que la contribuyente
Erika Irene Dutly había comparecido al despacho del entonces Director General Néstor
Alberto Bilancieri y en presencia del declarante y del agente Ángel Ernesto Vila refirió
que había concurrido a realizar el trámite de cambio de jurisdicción, contactándose con
el agente Ángel Ernesto Vila, por recomendación de su esposo. Agregó que el citado
Ángel Ernesto Vila era empleado del mostrador central, encargado del trámite de
extranjeros. Destacó que en ese momento Ángel Ernesto Vila había reconocido esa
circunstancia y hubo manifestado conocer a la administrada Erika Irene Dutly. Aclaró el
compareciente que la señora Erika Irene Dutly era ciudadana argentina naturalizada y
que por lo tanto no correspondía que se dirigiera a la oficina de trámite para
extranjeros. Resaltó que en esa misma reunión, el agente Ángel Ernesto Vila había
expresado que se hacía cargo de la falsificación de la firma del deponente en la ficha
de trámite y que si bien él no había sido el autor del ilícito, conocía quien lo había
realizado, mas no lo revelaría. Concluyó que el gabinete psicológico ninguno de los
profesionales había reconocido haber evaluado a la particular;
Que en sentido coincidente en lo esencial se pronunciaron en testimonial los agentes
de la ex Dirección General de Educación Vial y Licencias: Oscar Jorge Mercadal,
empleado del Departamento Habilitaciones; Rubén Omar Jontade, empleado de la
Escuela de Educación Vial; Miguel Ángel Simonelli, empleado de la Mesa de Entradas;
Roberto Clemente Varela, empleado de la Pista de Examen de Conducción Vehicular y
Analía Eloísa Guerra, a cargo de la Sección Personal, quienes a fs. 43 y vta.; 45; 46; y
vta. y 47 y vta., respectivamente, expresaron haber participado de una reunión con el
Director General Néstor Alberto Bilancieri, referida a una irregularidad en el trámite de
una licencia de conducir por cambio de jurisdicción, y que se trataba de una
falsificación de firma del Licenciado Roberto Gabriel Cristian González. Manifestaron
desconocer el nombre de la particular y de los agentes que habían intervenido en el
trámite;
Que a fs. 64 vta. se dispuso la remisión de copias del presente Expediente al Área de
Representación Penal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de evaluar la pertinencia de la formulación de la denuncia penal
correspondiente ante la posible comisión de un delito de acción pública, relacionado
con la presunta falsificación de la firma del psicólogo asignado a la Dirección General
de Educación Vial y Licencias, Roberto Gabriel Cristian González;
Que a fs. 91 y vta. el Jefe de Departamento del Área de Representación Penal destacó
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que se hubo radicado la denuncia penal pertinente ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción Nº 44, bajo el número de causa 6602/06, habiendo dispuesto el
Tribunal que la investigación quedase delegada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal
de Instrucción Nº 6 (Causa 9050);
Que compulsada que fuese la Causa Nº I-06-9050, caratulada “N. N. S/
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO”, iniciada por denuncia de Rodolfo Bianchi,
perteneciente al Área de Representación Penal de la Procuración General; personal de
la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 6, informó que, con fecha 17 de
mayo de 2006, había sido remitida a la Dirección General de Investigaciones con
Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo (fs.
109);
Que en razón de existir elementos suficientes, a fs. 55 se decretó la indagatoria del
agente Ángel Ernesto Vila, (F.C. Nº 291.720);
Que a fs. 60, se acompañó el concepto personal de Muy Bueno, y a fs. 70 se
agregaron los antecedentes correspondientes al citado agente;
Que en calidad de indagado, a fs. 62 y vta. declaró Ángel Ernesto Vila, quien manifestó
no recordar especialmente el trámite de la licencia, objeto del presente sumario, por la
cantidad de trámites que realizaba diariamente. Agregó que el hecho investigado era la
falsificación de una firma del área de psicología, a la cual del declarante no tenía
acceso y era posterior a la iniciación del trámite. Consideró haber cumplido en forma
correcta con las obligaciones que eran propias a su función, desconociendo qué pudo
haber pasado con el trámite, en etapas sucesivas;
Que a fs. 71 y vta. se le formuló a Ángel Ernesto Vila el cargo de: “Haber
confeccionado y tramitado, con fecha 21 de mayo de 2004, una solicitud de licencia de
conductor en la cual se insertara una firma falsa que simulaba ser la del Licenciado
Roberto Gabriel Cristian González, quien se desempaña como psicólogo en el
Gabinete de psicología de la Dirección General de Educación Vial y Licencias”;
Que a su propuesta declararon como testigos los agentes de la Dirección General de
Educación Vial y Licencias, María Cecilia Ausades (fs. 84 y vta.); Mónica Cristina
Sanipoli (fs. 85 y vta.); Atilio Enrique Planes (fs. 86 y vta.); Oscar Jorge Mercadal (fs. 87
y vta.); Analía Eloísa Guerra (fs. 93 y vta.); Martín Alberto Orlando (fs. 94 y vta.); José
María Pandelo (fs. 95 y vta.) y Roberto Clemente Varela (fs. 101);
Que a fs. 114/116 el sumariado Ángel Ernesto Vila presentó alegato acerca de la
prueba producida;
Que se encuentra acabadamente probado que el día 21 de mayo de 2004, el agente
sumariado dio inicio al trámite de otorgamiento de la licencia de conductor a la
administrada Erika Irene Dutly;
Que del mismo modo está fehacientemente acreditado que en la referida licencia se
había asentado una firma falsa, simulando ser la del psicólogo Roberto Gabriel Cristian
González, perteneciente al Gabinete de psicología de la Dirección General;
Que en efecto, Roberto Gabriel Cristian González en su testimonial de fs. 42 y vta.
niega expresamente como de su autoría la firma insertada en el formulario -casillero
evaluación psicológica- de la actual fojas 11 y vta. En la misma declaración Roberto
Gabriel Cristian González manifiesta que el propio Ángel Ernesto Vila se hizo cargo de
la falsificación, en su presencia, aclarando que si bien él no había sido el autor material
del ilícito, conocía a la perpetradora del mismo, pero no lo iba a revelar. También
expresó que en el gabinete ninguno de sus colegas había examinado a la
contribuyente Erika Irene Dutly;
Que en cuanto al ex Director General, Néstor Alberto Bilancieri, a fs. 33 y vta. dijo que
en su presencia, el agente Ángel Ernesto Vila había manifestado que conocía al
responsable de la adulteración, pero prefería no delatarlo;
Que por su parte los agentes Oscar Jorge Mercadal fs. 43 y vta., Rubén Omar Jontade
fs. 44 y vta.; Miguel Ángel Simonelli fs. 45, Roberto Clemente Varela fs. 46 y vta. y
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Analía Eloísa Guerra fs. 47 y vta. coincidieron que en su carácter de delegados
gremiales, participaron de otra reunión con el doctor Néstor Alberto Bilancieri a efectos
de colaborar en la dilucidación de la anomalía pero no logró averiguarse nada al
respecto;
Que los testigos ofrecidos por el sumariado Analía Eloísa Guerra (fs. 93 y vta.), Martín
Alberto Orlando (fs. 94 y vta.), José María Pandelo (fs. 95), Roberto Clemente Varela
(fs. 101) niegan haber escuchado en alguna reunión, que Ángel Ernesto Vila haya
dicho que se hacía cargo del ilícito;
Que así las cosas no es posible mantener el reproche formulado, toda vez que ninguno
de los elementos de juicio autoriza a atribuir a Ángel Ernesto Vila, el previo
conocimiento de que la firma era falsa;
Que sólo se cuenta con los dichos de Roberto Gabriel Cristian González y Néstor
Alberto Bilancieri, quienes dicen que Ángel Ernesto Vila manifestó que conocía al autor
de la firma falsa. No existe otro factor de convicción que corrobore esa supuesta
confesión;
Que unido a ello el resultado de la causa penal que fue archivada sin determinarse
autoría alguna (fs. 109) y la falta de comparecencia de la administrada Erika Irene
Dutly, se aconsejará la eximición de responsabilidades del agente sumariado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº PG 43.957/09, aconsejando
eximir de responsabilidad al agente Ángel Ernesto Vila (F. Nº 291.720);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Eximir de responsabilidad al agente Ángel Ernesto Vila, (F.C. Nº 291.720),
en orden al cargo de: “Haber confeccionado y tramitado, con fecha 21-05- 2004, una
solicitud de licencia de conductor en la cual se insertara una firma falsa que simulaba
ser la del Licenciado Roberto Gabriel Cristian González, quien se desempeña como
psicólogo en el Gabinete de Psicología de la Dirección General de Educación Vial y
Licencias”.
Artículo 2º.- Archívese el Sumario Nº 480/04 instruído por Expediente Nº 37.412/2004,
a fin de precisar el alcance de los hechos denunciados por la ex Dirección General de
Educación Vial y Licencias dependiente de la entonces Subsecretaría de Tránsito y
Transporte relacionados con una presunta irregularidad en el trámite de otorgamiento
de la licencia de conductor Clase B1, por cambio de jurisdicción, de la Sra. Erika Irene
Dutly, el 21 de mayo de 2004.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines,
para su notificación y demás efectos dése traslado a la Dirección General de Licencias
y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.075 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.218.544/09, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del requerimiento efectuado por
el Sr. Subsecretario de Emergencias a fs. 10 y en virtud de los hechos denunciados por
el Director General de Defensa Civil a fs. 02/05, en relación a las irregularidades en el
cumplimiento del horario laboral establecido para el agente Julio César Medina (F.C. Nº
384.252); 
Que en ese sentido, y en lo que respecta a la competencia de la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente como para ser investigada en el
marco de un sumario administrativo; 
Que dicha conclusión es sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia
de los hechos descriptos a fojas 02/05, para lograr determinar si corresponde o no
atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones
establecidas por la Ley Nº 471; 
Que es dable poner de manifiesto la inasistencia del aludido agente en la sede en la
cual se desempeña, el día 21 de septiembre del corriente año y, a su vez, un
incumplimiento reiterado del horario establecido (cfr. fs. 4/6); 
Que conforme surge de fs. 9, el Sr. Julio César Medina fue autorizado por el
responsable del Departamento Operaciones “desde el día 14 al 21 del corriente mes, a
retirarse antes de su horario habitual para realizar trámites en el Ministerio de
Desarrollo Social, dado que su hermano y novia habrían sido desalojados de la pensión
que habitaban, obviando el suscripto confeccionar la autorización de salida
correspondiente“; 
Que no obstante lo previamente expuesto, de la fotocopia glosada a fs. 7, surge que el
denunciado en el período antes señalado, habría desempeñado sus tareas laborales
en su horario habitual; 
Que esta circunstancia, y las posibles contradicciones que se derivarían entre las
informaciones suministradas y la planilla de firmas, ameritan la instrucción de un
sumario administrativo; 
Que por último cabe señalar que en el presente expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directa de la Ley Nº 471, Capítulo XII (Artículos 46 a 55,
régimen disciplinario - ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo,
reglamentado por el Artículo 4 del Decreto Reglamentario Nº 826/01), toda vez que la
complejidad de los hechos hace necesaria una investigación sumarial atento lo
normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos (Decreto Nº 3.360/68 y
Artículo 2°º del Decreto Nº 468/08, incorporado al Artículo 11 del Decreto Nº 3.360/68); 
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción de un
sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la verdad
objetiva. 
Por ello, en virtud de los términos del Artículo. 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto 3.360/68, aplicable en función del Artículo 12
del Decreto Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de los hechos
denunciados en relación a las irregularidades en el cumplimiento del horario laboral
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establecido por el agente Julio César Medina (F.C. Nº 384.252). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. A los mismos fines para
su conocimiento pase a la Subsecretaría de Emergencias, a la Dirección General
Defensa Civil y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.076 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 8.856/09 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por los señores Marcos Sebastián Serrano (DNI Nº 26.248.863) y
Alberto Hugo Serrano (DNI Nº 10.825.193), por los daños alegados respecto del
automóvil dominio DNH 731 como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido
el 28 de febrero de 2008; 
Que por Resolución Nº 626-MJYSGC/09 se desestimó el Recurso Jerárquico contra la
Resolución Nº 363-SSEMERG/08, que denegara el subsidio requerido; 
Que mediante Presentación Agregar Nº 1 de fs. 63/72 se interpuso Recurso contra
aquel acto, el cual reviste el carácter de un Recurso de Reconsideración interpuesto de
conformidad con las previsiones del Artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 1.510/97); 
Que en el escrito traído a consulta, los presentantes argumentan que “...en virtud del
principio del informalismo a favor del administrado y del principio de equidad
reconocidos por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires se debe excusar al interesado de las exigencias formales no esenciales y que
pueden ser cumplidas posteriormente, por lo que se solicita que se tenga por
presentado el Libre Deuda adjuntado“; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 073559/09, mediante el cual
considera que si bien el automotor se encuentra patentado en otra jurisdicción, se ha
adjuntado el correspondiente libre deuda y las constancias que acreditan debidamente
la presencia del vehículo en el lugar del siniestro; encontrándose en consecuencia
reunidos los extremos que demanda la Norma de Aplicación; 
Que, en definitiva, se dio cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación
aplicable, habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la
verificación del daño, su cuantificación y clasificación, según surge del formulario de fs.
81 y del Informe Nº 607-DGMFAMH/09 de fs. 84, determinando el monto a abonar en
concepto de subsidio en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-) I.V.A. incluído. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por los señores
Marcos Sebastián Serrano (DNI Nº 26.248.863) y Alberto Hugo Serrano (DNI Nº
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10.825.193), contra los términos de la Resolución Nº 626-MJYSGC/09, que
desestimara el Recurso Jerárquico incoado contra la Resolución Nº 363-SSEMERG/08.

Artículo 2º.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-)
I.V.A. incluído. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.077 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 41.999/08 e Incorporado, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de subsidio previsto por la Ley Nº
1.575, formulada por el Sr. Eduardo Oscar Ruffo, D.N.I. Nº 11.842.778, en virtud de los
daños alegados respecto del inmueble de la calle José León Suárez Nº 132, planta
baja, de esta Ciudad, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día
28 de febrero de 2008; 
Que mediante Resolución Nº 324-SSEMERG/08, se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que de la documentación acompañada por el
interesado, surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por la
normativa vigente, toda vez que del Titulo de Propiedad del bien afectado presentado,
no surge que el titular dominial sea el peticionante“; 
Que el Recurso de Reconsideración deducido por el peticionante fue desestimado
mediante Resolución Nº 688-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el
tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado en el
Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que se dio cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizada la verificación del
daño, su cuantificación y clasificación, según surge del Informe Nº
1.491-DGMEPYMU/09 obrante a fs. 38, determinando el monto a abonar en concepto
de subsidio en la suma de pesos ochocientos sesenta y cinco ($ 865.-) I.V.A. incluído; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 073259/09, manifestando que
corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito, a pesar de que en su
oportunidad la autoridad de aplicación denegó el subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,
al considerar que el administrado no había dado cumplimiento con lo establecido en el
Artículo 3º de dicha Ley, debido a que no acreditó ser el titular del inmueble; 
Que el presentante adujo que al tiempo de solicitar el subsidio, su padre, titular del
inmueble de la referencia, había fallecido, resultando, por ende, ser ocupante legítimo
del mismo; 
Que con posterioridad el quejoso acompañó la declaratoria de herederos de donde
surge la calidad de tal y al ampliar los fundamentos del Jerárquico adjuntó el
instrumento público en el que consta la inscripción de la declaratoria aludida y la
donación de la nuda propiedad del inmueble en cuestión, por parte de la cónyuge
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supérstite a favor de sus hijos, uno de ellos, el aquí peticionante; 
Que es dable señalar que la Ley Nº 1.575 establece expresamente que quien peticiona
el beneficio debe: “...ser su titular de dominio u ocupante legítimo...“ y en la especie el
quejoso acreditó no sólo ser el titular del comercio minorista existente en el inmueble
sino también el carácter de ocupante legítimo del bien. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr.
Eduardo Oscar Ruffo, D.N.I. Nº 11.842.778, revocando parcialmente la Resolución Nº
324-SSEMERG/09, en lo que respecta al inmueble de la calle José León Suárez Nº
132, planta baja, de esta Ciudad, del cual el recurrente es titular. 
Artículo 2º.- Otórgase a nombre del señor Eduardo Oscar Ruffo D.N.I. Nº 11.842.778,
el subsidio solicitado por la suma de pesos ochocientos sesenta y cinco ($ 865.-) I.V.A.
incluído. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y comuníquese
a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.078 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 70.096/05 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Registro Nº 2.538-AGC/09, la Asociación Civil Club Atlético Defensores
de Belgrano interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Nº 355-AGC/08 y su
ratificatoria, Resolución Nº 321-AGC/09; 
Que la Resolución Nº 355-AGC/08 desestimó el Recurso Jerárquico interpuesto por la
mencionada Institución contra la Disposición Conjunta Nº
52-DGHP-DGFYC-DGFOC/07, la cual había rechazado la solicitud de inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables formulada por la recurrente para el local sito en
la Avenida Comodoro Rivadavia Nº 1420 de esta Ciudad; 
Que a fs. 476/477 la Asociación Civil Club Atlético Defensores de Belgrano interpuso
Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 355-AGC/08, el cual fue
desestimado por Resolución Nº 321-AGC/09; 
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/2005 creó, en el ámbito de la entonces
Subsecretaría de Control Comunal de la Secretaría de Seguridad, el Registro Público
de Lugares Bailables, donde deben inscribirse “...los locales de baile, clase A, B o C;
bares, restaurantes u otros rubros cuya actividad complementaria sea local de baile
Clase C; clubes, o sectores de éstos u otros establecimientos donde la actividad de
baile forme parte del eje comercial del emprendimiento...“; 
Que corresponde precisar, en primer lugar, cual es la interpretación que debe darse a
la norma precedentemente transcripta. Al respecto se estima que, de conformidad con
la exégesis efectuada por la Procuración General en su Dictamen Nº 56.751/07 de fs.
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380/382, todo club en el cual se desarrolle la actividad de baile debe ser inscripto en el
Registro; en tal sentido, cuando la norma supedita la inscripción a que la actividad
complementaria sea local de baile clase C, se refiere únicamente a bares, restaurantes
u otros rubros; en tanto que, cuando menciona a los clubes, condiciona sólo a que la
actividad de baile forme parte del eje comercial del emprendimiento; 
Que en las presentes actuaciones la inscripción ha sido solicitada por la citada entidad
a través de su representante legal, el presidente de la institución, para desarrollar en el
lugar bailes sociales, señalándose asimismo que el acceso al establecimiento tiene
lugar desde las propias instalaciones del Club, Avenida Comodoro Rivadavia Nº 1420; 
Que la Comisión de Análisis del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/2005, al
expedirse en función de lo estipulado por el Artículo 5º de la Resolución Nº
12-SSCC/06, estimó necesario determinar “...si resulta viable inscribir al Club
defensores de Belgrano en el Registro Público de Lugares Bailables, para el desarrollo
de la actividad bailable en un sector de sus instalaciones, que posee habilitación
otorgada bajo el rubro Club Art. 1º con Instalaciones Cubiertas y Descubiertas otorgada
por Expediente Nº 49710/1997 y Nº 45892/2002, teniendo en cuenta que el
establecimiento se encuentra ubicado en un distrito de zonificación UP según lo
establece el Código de Planeamiento Urbano. Es decir, establecer si con la habilitación
que ostenta el local procede a ampararse y tramitar la solicitud de inscripción bajo los
términos que establece el Art. 1º y 2º del D.N.U. Nº 1-GCBA/05. En este sentido, debe
valorarse las definiciones que establece el Art. 1º del Decreto Nº 5959/944 que regula
la actividad club, como así también lo expuesto mediante Informe Nº
2839-DGPINT/2005 de fs. 233 producido por la Dirección General de Planeamiento
Interpretativo.“ (v. informe de fs. 269/272); 
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº
732-DGPIUR/06 (fs. 363/364) al ser consultada en relación al requerimiento formulado
por la Comisión de Análisis en el informe citado en el párrafo precedente, ratificó los
Informes 2.839-DGPINT/05 y 1.203-DGPINT/05, siendo que en el primero de ellos se
sostuvo que la actividad “Baile Público“ puede considerarse comprendida entre las
susceptibles de realizar en los clubes (v. fs. 233, punto 2); por otra parte, aclaró que las
habilitaciones de los clubes se rigen según el artículo por el cual fueron habilitados “...y
que no resulta de competencia de este organismo de planificación independientemente
de lo que indique la Ordenanza 33919 que establece usos que contemplan el rubro
Clubes y normas de tejido a las que deben responder“; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos se expidió mediante sendos
informes glosados a fs. 274 y 287, en los cuales se expresa que “...el local con la
habilitación que ostenta a favor de la Institución recurrente, da por cumplida la
exigencia que establece el Art. 1.1.1 y 1.1.3 AD 700.5 del mencionado Código, y le
permite solicitar la inscripción en el registro Público de Lugares Bailables, conforme lo
establece el Art. 2º del D.N.U. Nº 1-GCBA/05. Ello es así por dicha norma establece
que los «...clubes o sectores de éstos u otro establecimiento donde la actividad baile
forme parte del eje comercial del emprendimiento...» deben antes de iniciar o reiniciar
la actividad inscribirse en el Registro Público de Lugares Bailables creado a tales
efectos.“; 
Que, asimismo, en los referidos informes se señaló que el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1/2005 admite la posibilidad de afectar sectores en el interior de los clubes
habilitados para el desarrollo de la actividad bailable, al tiempo que se indicó que todo
local que se encuentre habilitado bajo el rubro club se encuentra en condiciones de
solicitar la inscripción en el Registro; 
Que los requisitos para habilitar el lugar de baile no deberían ser puestos en discusión,
cuando el propio órgano de aplicación en la materia ha sido contundente al señalar la
suficiencia de la habilitación como club para su inclusión en el Registro (v. informes de
fs. 274 y 287); 
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Que debe descartarse la aplicación de la Ordenanza Nº 33.919 (incorporada al Código
de Planeamiento), en virtud de que su propio Artículo 2º establece que “...para los
clubes con finalidad específica o cuya actividad incluya espectáculos deportivos con
gran asistencia de público, el Consejo de Planificación dictará normas especiales en
cada caso.“; en consecuencia, la institución Club Atlético Defensores de Belgrano, se
encuentra excluída del alcance de dicha norma; 
Que el Artículo 1º del Decreto Nº 5.959/44, que determina las normas para habilitación
y funcionamiento de los clubes, faculta a éstos a realizar “...reuniones actos o
espectáculos de carácter público, cobrando o no entrada...“, entre las que resulta
factible la ejecución de bailes con idéntico carácter; 
Que de conformidad con lo precedentemente expuesto, debe concluírse que el Club
Atlético Defensores de Belgrano se encuentra legitimado para obtener la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables, habiéndosele denegado dicha posibilidad sin
fundamento legal valedero, motivo por el cual corresponderá revocar, por razones de
legitimidad, los actos recurridos; 
Que por imperio de lo dispuesto por el Artículo 116 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, la resolución a adoptarse se limitará a revocar el acto
cuestionado; 
Que, finalmente, no ha de prosperar la nulidad de la Resolución Nº 355-AGC/08
propiciada por la recurrente en el punto III.6 de su presentación. En tal sentido cabe
afirmar que, resuelto el Recurso Jerárquico por el máximo órgano de una entidad
autárquica (como lo es la Agencia Gubernamental de Control, Artículo 1º de la Ley Nº
2.624), queda agotada la instancia administrativa, criterio que se ve abonado por el
carácter optativo que, para el interesado, ostenta el Recurso de Alzada (Artículo 113 de
la Ley de Procedimientos Administrativos); 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen Nº 73.750-PG/09, mediante el cual ratifica sus similares Nos.
056751-PG/07, 057036-PG/07, 059123-PG/07 y 062721-PG/08, por lo que resultaría
procedente, a su criterio, hacer lugar al Recurso de Alzada interpuesto. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rechazar la nulidad de la Resolución Nº 355-AGC/08, propiciada por la
Asociación Civil “Club Defensores de Belgrano“, en el punto III.6 del Registro Nº
2538-AGC/09. 
Artículo 2º.- Hacer lugar al recurso de alzada interpuesto, mediante Registro Nº
2538-AGC/09, por la Asociación Civil “Club Defensores de Belgrano“, revocando en
consecuencia la Resolución Nº 355-AGC/08 y su ratificatoria, Resolución Nº
321-AGC/09, por razones de ilegitimidad. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada, pase para su conocimiento y demás efectos, a la Agencia
Gubernamental de Control. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.097 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
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de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resoluciones Nº
479-MJYSGC/09 y Nº 891-MJYSGC/09; y el Expediente Nº 1.290.598/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894; 
Que el Sr. Ríos, Juan José (D.N.I. Nº 11.078.900) ha sido designado en la Policía
Metropolitana, con el grado de comisionado y a partir de fecha 1º de agosto de 2009,
mediante Resolución Nº 891-MJYSGC/09, cuando debió haberlo sido en el grado de
comisionado general; 
Que, por lo tanto, resulta procedente dejar sin efecto la Resolución Nº
891-MJYSGC/09, en su parte pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente la Resolución 891-MJYSGC/09, en lo que
respecta al grado con el que fuera designado en la Policía Metropolitana el Sr. Ríos,
Juan José (D.N.I. Nº 11.078.900), asignándosele la jerarquía de comisionado general,
a partir del día 1º de agosto de 2009. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 1.140-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.557) y su Decreto reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y el
Expediente N° 1.062.872/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un Sistema Integral de Circuito
Cerrado de TV, destinado a la Seguridad Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, dada la complejidad del Servicio que se propicia, resulta necesario constituir una
Comisión Ad Hoc y Ad Honorem para la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que, el Decreto N° 754/GCBA/2008, Reglamentario del Artículo N° 89 de la Ley N°
2.095, prevé las circunstancias mencionadas en el considerando precedente;
Que, dada la magnitud de los valores involucrados en el procedimiento licitatorio que
nos ocupa, se estima conveniente establecer un precio de venta para los Pliegos de
Bases y Condiciones;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85 de la Ley N° 2.095;
Que se ha incluído la previsión crediticia necesaria para los Ejercicios
correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art. 13 del Decreto N° 754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N°
2.095,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la contratación de un Sistema Integral de Circuito Cerrado de TV, destinado a la
Seguridad Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado
de $ 40.000.000.- (PESOS CUARENTA MILLONES), por el término de 4 (cuatro) años.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el segundo
párrafo del Art. 31 de la Ley N° 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el
artículo precedente.
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Roberto Bernardino Barbosa
(D.N.I. 13.851.894) y el Sr. Carlos Alberto Ares (D.N.I. 12.771.251) en representación
del Ministerio de Justicia y Seguridad, al Dr. Lisandro Agustín Greco (D.N.I. N°
29.747.176) y al Sr. Rodolfo Jorge Pignatelli Aguer (DNI 25.188.775) por la Dirección
General de Compras y Contrataciones.



N° 3303 - 18/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

Artículo 4°.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en $ 10.000.-(PESOS
DIEZ MIL). Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. de Mayo N° 525
Planta Baja  Of. 20 en el horario de 09.30 a 15.00 horas.
Artículo 5°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 416 - SSGEFyAR/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004
y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, el presente Expediente Nº 1172557/2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Media Nº 2, sita en José Cubas
2410 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que el proyecto contempla la construcción de la segunda etapa del edificio destinado al
funcionamiento de la Escuela Media con la finalidad de dar respuesta al problema de
matrícula que posee el distrito donde la escuela se encuentra ubicada;
Que los trabajos proyectados incluyen la construcción de dos aulas, dos laboratorios,
gimnasio cubierto, biblioteca, hall, circulaciones, vestuarios, patio interior y SUM;
Asimismo esta previsto que los materiales a utilizar en esta construcción contribuyan a
facilitar los trabajos de mantenimiento del establecimiento;
Que la escuela tendrá orientación en Educación Física, por ello se podrá ingresar al
gimnasio directamente desde la calle y este contará con servicios sanitarios
independientes para abastecer dicho local;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil sesenta y seis con setenta y un
centavos ($ 3.174.066,71);
Que de acuerdo a lo mencionado supra y teniendo en cuenta el monto de la presente,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación Pública en los
términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad,
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comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de diez (10) días con quince (15) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por el Decreto N°
1.254/GCBA/2008, en concordancia con el mismo, la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento dependiente del Ministerio de Educación, ha procedido
a elaborar los pliegos de bases y condiciones particulares y los de especificaciones
técnicas, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la
ejecución de la obra a contratarse;
 Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2489-SIGAF-09 (40-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
obra nueva en el edificio de la Escuela Media Nº 2, sita en José Cubas 2410 del Distrito
Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado
por el Decreto 325/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE 
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

 RESUELVE
 

Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2489-SIGAF/09 (40-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2489-SIGAF/09 (40-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de obra nueva en la Escuela Media Nº 2, del Distrito Escolar Nº
16, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil sesenta y seis con setenta y un
centavos ($ 3.174.066,71).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de diciembre de
2009, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por diez (10) días con quince (15) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento para formular aclaraciones a la documentación
aprobada por el art. 1°, realizar las notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar
las gestiones de publicidad del acto licitatorio.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte resolutiva y remítase a
la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento en prosecución del trámite. 
Ibarra
 
 



N° 3303 - 18/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 2.819 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.305.025 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
   
 

RESOLUCION Nº 2.820 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.876 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.821 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.860 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
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la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.822 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.852 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.823 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.685 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
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Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.824 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.729 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
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de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.825 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.765 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 



N° 3303 - 18/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.826 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.672 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.828 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.305.061 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
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se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.829 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.330.326 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
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correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.841 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.322.249 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.843 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.832 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.844 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.322.257 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa



N° 3303 - 18/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.886 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.331.122 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.887 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.331.086 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.905 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.197.566 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 124 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nros. 923/05, 578/09 y 877/09, las Resoluciones Nros.
38/SSDE/09 y 115/SSDE/09 y el expediente Nº 22.393/09; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 578/09 creó el Programa “Financiamiento PyMEs Porteñas“, cuyo
objetivo es subsidiar la tasa de interés de créditos a ser otorgados por bancos privados
que tengan su casa central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de
pequeñas y medianas empresas que tengan su centro de producción o realicen la
mayor parte de sus actividades de transformación en un establecimiento ubicado en
esta ciudad; 
Que en el marco del referido programa, se destinó originariamente, mediante el decreto
citado en el párrafo precedente, la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000.-) que
luego, en virtud de la Resolución Nº 115/SSDE/09, se redujo en pesos noventa y ocho
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mil quinientos ($ 98.500.-), quedando un total de pesos doscientos un mil quinientos ($
201.500.-) para esa actividad; 
Que mediante el Decreto Nº 877/09 se instituyó el Premio Anual a las PyMEs
Innovadoras de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de
fomentar y estimular el desarrollo de la cultura innovadora, reconociendo el trabajo de
empresarios de las PyMEs y emprendedores de esta ciudad que realicen aportes a la
innovación y al desarrollo económico; 
Que para el premio mencionado en el párrafo precedente se destinó la suma de pesos
ciento cuarenta mil ($ 140.000.-); 
Que teniendo en cuenta las particulares circunstancias que se viven en el presente y
con el objeto de atender cuestiones que resultan esenciales en el normal
funcionamiento de esta Subsecretaría, resulta conveniente realizar un decremento en
las sumas previstas para el Programa Financiamiento PyMEs Porteñas y el Premio
Anual a las PyMEs Innovadoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por los artículos 2º de los Decretos Nros. 578/09 y 877/09 se designó a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del programa y
el premio citados en el párrafo precente; 
Que por los artículos 3º de los decretos mencionado se facultó a la Autoridad de
Aplicación para modificar las sumas involucradas en función del crédito y de la
estructura presupuestaria vigente; 
Que el Decreto Nº 923/05 creó el Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ en el ámbito de la Secretaría de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable (actual Ministerio de Desarrollo Económico); 
Que el artículo 7º de la mencionada norma estableció que la Subsecretaría de
Producción (actual Subsecretaría de Desarrollo Económico) es la Autoridad de
Aplicación del Programa mencionado en el párrafo precedente y, en tal carácter, la
facultó a reglamentarlo y dictar las normas necesarias para su implementación; 
Que, conforme las facultades enunciadas precedentemente, esta Subsecretaría
convocó, mediante la Resolución Nº 38/SSDE/09, al concurso Apoyo a la
Competitividad Pyme 2009; en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7º de la Resolución Nº 38/SSDE/09 estableció que la suma
previsionada originariamente podría ampliarse en función de las necesidades y de la
disponibilidad presupuestaria; 
Que en atención a las necesidades presupuestarias actuales, corresponde asignar al
concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“ el monto deducido del Programa
Financiamiento PyMEs Porteñas y el Premio Anual a las PyMEs Innovadoras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Redúzcase la suma de pesos doscientos un mil quinientos ($ 201.500) del
monto previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 578/09 para el Programa
Financiamiento PyMEs Porteñas. 
Artículo 2º.- Redúzcase la suma de pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000.-) del monto
previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 877/09 para el Premio Anual a las PyMEs
Innovadoras de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Auméntase en pesos trescientos cuarenta y un mil quinientos ($ 341.500.-)
la suma destinada para el concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“,
establecido por la Resolución Nº 38/SSDE/09, en el marco del Programa Red
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por
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el Decreto Nº 923/05. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pásese, a la Dirección
General de Técnica, Administrativa y Legal y las Direcciones Generales de Contaduría
y Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman
 
  
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 570 - AGC/09
 

 Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente  Nº 41108/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en fecha 11 de noviembre de 2007, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control, realizó una inspección en el local comercial sito en la calle
Serrano Nº 1378/80, sótano, PB, pisos 1º a 4º y azotea de esta ciudad;
Que en dicha inspección se detectaron irregularidades de funcionamiento, seguridad e
higiene labrándose Acta de Intimación Nº 37410-DGFyC/07;
Que a pedido del administrado y con fecha 26 de diciembre la Disposición Nº
5251-DGFyC/07, notificada el 3 de enero de 2008, otorgó prórroga de 30 días hábiles
para presentar documentación (faltas de funcionamiento) y de 5 días hábiles para
realizar mejoras (faltas de seguridad e higiene);
Que el día 7 de enero de 2008, se presenta nuevamente el administrado, manifestando
haber dado cumplimiento parcial a lo oportunamente intimado y solicitando asimismo,
en virtud de la complejidad de las mejoras requeridas, un nuevo plazo;
Que el 22 de febrero de 2008, mediante disposición 609-DGFyC/08 obrante a fs. 3 de
las presentes actuaciones, se rechazó la prórroga solicitada, ordenando a su vez que al
vencimiento del plazo señalado se realice una nueva inspección y, que en caso de
subsistir las irregularidades oportunamente verificadas, se sancione con multa o
clausura, según corresponda;
Que ante tal acto de la Administración, el día 14 de marzo de 2008 y constando en fs.
4/11, los Sres. Rubén Duer y Néstor E. Saba, invocando el carácter de socios gerentes
de la firma Nueva Serranía S.R.L., titular de la explotación comercial en cuestión,
interponen recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que en dicha presentación la quejosa dice verse agraviada al considerar que “… la
posibilidad que tiene la administración de otorgar prórrogas a los plazos procesales… no
constituyen una facultad discrecional del poder…” y expresa en párrafos posteriores que
no se debe “… dejar de lado la tacha de arbitrariedad por falta de fundamentación… sobre
la decisión impugnada, atento que no se han explicitado cuales han sido las razones
que ahora impiden la concesión de una prórroga.”;
Que el precitado recurso fue rechazado mediante la Disposición Nº 2212-DGFyC/08,
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obrante a fs. 13, basada en el Informe Técnico Legal Nº 110-DGFyC/08, obrante a fs.
12; 
Que así. los autos se remiten a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
quién se manifiesta mediante Dictamen Jurídico Nº 73718-PG/09, de fecha 11 de
septiembre de 2009 y obrando a fs. 17/18, concluyendo, luego de considerar las
cuestiones de hecho y de derecho, que no corresponde hacer lugar al recurso
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma Nueva Serranía
S.R.L.;
Que conforme al artículo 22, inciso e), punto 5 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, “… Antes del vencimiento de un plazo
podrá la Administración, de oficio o a pedido del interesado, disponer su ampliación,
por el tiempo razonable que fijare, mediante resolución fundada y siempre que no
resulten perjudicados los derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada
por lo menos con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se
hubiere solicitado…”;
Que del artículo citado en el párrafo precedente, se colige que al tratarse dicha
ampliación de una facultad discrecional de la Administración, esta debe fundarlo en
caso de otorgarlo no siendo requisito necesario en caso de denegatoria;
Que el recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma, conforme el artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y por tal
corresponde su tratamiento en esta instancia;
Que tal como lo ha destacado la Procuración en el citado Dictamen, no surge de las
presentes que los recurrentes hayan acreditado debidamente la personería que
invocan, cabe sin embargo -por el tratamiento que le dio la Dirección General de
Fiscalización y Control al recurso incoado- la presunción de haberse acreditado en
anteriores presentaciones;
Que la primera intimación realizada data de 1º de noviembre de 2007, según
constancias de fs. 3. Habiendo transcurrido desde entonces un plazo excesivo no
puede argüir la quejosa que la Administración no les ha concedido un plazo razonable
para cumplir con lo oportunamente intimado;
Que no se han ampliado ni mejorado los argumentos entonces vertidos por la
recurrente, ni se han encontrado en el recurso original –tal como se ha demostrado-
fundamentos sólidos de tipo jurídico que puedan conmover los vertidos en la
Disposición recurrida.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE
 
 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la firma NUEVA SERRANIA S.R.L. contra la Disposición Nº
609-DGFyC/08 y rechazado por la Disposición Nº 2212-DGFyC/08.
Artículo 2º.- Dese al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. Bourlot 
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 437 - APRA/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, la Resolución Nº 386/APRA/09 y el Expediente Nº
47812/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de bidones de agua potable
solicitados por diversas dependencias de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger 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 en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que, en Expediente Nº 47812/2009 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo con los montos estimados; 
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución Nº
386/APRA/09 se aprueban los Pliego de Bases y Condiciones Generales , Particulares
y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales, 
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley Nº 2.095 
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Adjudíquese la Licitación Pública Nº 014/2009, a la firma FISCHETTI Y CIA
CUIT 33-54146376-9, por el monto total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
CON 00/00. 
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto. 
Articulo 3º.- Publíquese por el término de Ley.- 
Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola
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RESOLUCIÓN Nº 442 - APRA/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley 2.095, la Resolución 417/APRA/09 y el Expediente Nº 1143895/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición del servicio de instalación,
puesta en marcha y mantenimiento de las Torres de Monitoreo Inteligente (TMI)
solicitado por la Unidad Funcional de Coordinación Operativa dependiente de esta
Agencia de Protección Ambiental ; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger 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 en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, articulo 28 inciso 4, resulta de
exclusividad la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación
pública; 
Que, en Expediente Nº 1143895/2009 obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución
417/APRA/09 se aprueban los Pliego de Bases y Condiciones Generales , Particulares
y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete; 
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales, 
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley 2.095 

 
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Adjudíquese la Contratación Directa Nº 013/2009 a la firma INCOMON SA,
CUIT 30-70920274-6 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/00 ($437.580,00). 
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto. 
Articulo 3º.- Publíquese por el término de Ley. 
Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.346 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 76.375/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Obstetricia), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Lorena Vanesa Peterson, D.N.I. 22.381.058, CUIL. 27-22381058-1, ficha
412.499;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Lorena Vanesa Peterson, D.N.I.
22.381.058, CUIL. 27-22381058-1, ficha 412.499, como Médica de Planta Asistente
(Obstetricia), con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
Asistente (Obstetricia), interina, con 30 horas semanales, partida
4022.1200.MS.24.954, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
463-MSGCyMHGC/09, y como Especialista en la Guardia Médica (Obstetricia),
suplente, partida 4022.1206.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
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Lemus - Grindetti
 
 
   

 

RESOLUCIÓN N° 2.347 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 55.500/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Luis Omar Rodriguez, D.N.I. 17.500.641, CUIL. 23-17500641-9, ficha 418.319;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Luis Omar Rodriguez, D.N.I.
17.500.641, CUIL. 23-17500641-9, ficha 418.319, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4022.1400.MS.24.954, del Hospital General. de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), suplente, partida
4022.0806.Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 
 
 

Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
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RESOLUCIÓN N° 2.489 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.434-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el señor Eladio Esteban Otamendi, D.N.I.
18.410.953, CUIL. 20-18410953-1, ficha 401.009, solicita se le reconozcan los servicios
prestados como Profesional de Guardia Bioquímico, suplente, en el Hospital  General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, lo manifestado debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 8 guardias realizadas en diferentes meses correspondientes al año 2.008;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido, toda vez que el citado establecimiento asistencial presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Eladio Esteban
Otamendi, D.N.I. 18.410.953, CUIL. 20-18410953-1, ficha 401.009, como Profesional
de Guardia Bioquímico, suplente, en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1106.Z.25.928, en concepto de 8 guardias realizadas en los meses de febrero y
marzo, correspondientes al año 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCION N° 2.501 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota 1594-HIFJM/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio
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de Salud, solicita se reconozcan los servicios prestados por la Dra. Graciela Rosa
Cortassa, D.N.I. 17.417.170, CUIL. 27-17417170-5, ficha 394.467, como Especialista
en la Guardia Médica (Asistencia Respiratoria), suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario regularizar la situación planteada, en
concepto de 13 guardias realizadas en el mes de Enero, correspondientes al año
2.007;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Dra. Graciela Rosa Cortassa,
D.N.I. 17.417.170, CUIL. 27-17417170-5, ficha 394.467, como Especialista en la
Guardia Médica (Asistencia Respiratoria), suplente, del Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0006.Z.25.954, en concepto de 13 guardias realizadas en el mes de Enero del
año 2.007.-
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que prestó servicios 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 Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

   
 

 

RESOLUCIÓN N° 2.502 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 77.175/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, 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. Daniela De Gregorio, D.N.I. 25.967.559, CUIL. 27-25967559-1, ficha 398.972;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Daniela De Gregorio, D.N.I.
25.967.559, CUIL. 27-25967559-1, ficha 398.972, como Médica de Planta Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.503 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 81.033/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Radiología, 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 Rómulo Alfredo Frugone Llames, D.N.I. 92.183.797, CUIL. 20-92183797-7, 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
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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
 

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme  lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº
471,  al  señor Rómulo Alfredo Frugone Llames, D.N.I.  92.183.797, CUIL.
20-92183797-7, como Técnico en Radiología, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.T.A.01.0290.332, de acuerdo con lo establecido en el  Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el 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
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.508 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 76.362/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
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la señora Alicia Fabiana Casal, D.N.I. 20.198.905, CUIL. 27-20198905-7, 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

 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Alicia Fabiana Casal, D.N.I. 20.198.905, CUIL. 27-20198905-7,
como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el 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 Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.509 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 39.372/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A, Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Esther Polo Ávila, D.N.I. 18.667.689, CUIL. 27-18667689-6, 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

 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº
471, a la señora Esther Polo Ávila, D.N.I. 18.667.689, CUIL. 27-18667689-6, como
Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.0700.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el 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 Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
Articulo 3.º.- 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.
Articulo 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 Nº 2.510 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 42.925/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General 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 María de los Ángeles Colomo, D.N.I. 27.660.561, CUIL. 27-27660561-0, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha 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.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora María de los Ángeles Colomo, D.N.I. 27.660.561, CUIL.
27-27660561-0, 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.
Articulo 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”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
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a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 2.511 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 46.278/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos
vinculados con funciones consideradas críticas 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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse 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, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente
del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a
la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, 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
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encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
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 Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.512 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 2.388-HIJCTG/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Ariana Estela Fernández D.N.I.
17.197.578, CUIL. 27-17197578-1, ficha 348.553, solicita se reconozcan los servicios
prestados como Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), suplente, en el
Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 13 guardias realizadas en diferentes meses correspondientes al año
2.007;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido, toda vez que el citado establecimiento asistencial presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Dra. Ariana Estela Fernández,
D.N.I. 17.197.578, CUIL. 27-17.197.578-1, ficha 348.553, como Especialista en la
Guardia Médica (Psiquiatría), suplente, en el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina
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Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0046.Z.25.954, en
concepto de 13 guardias realizadas en los meses de septiembre octubre y noviembre,
correspondientes al año 2.007.
Articulo 2º .- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1º “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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

   
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.518 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Decreto Nº 539/08 y la Nota Nº
1180919-DGAyDRH-2009, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 539/08 se faculta a diversos funcionarios para que, en forma
conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el reconocimiento de las
prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director General, en relación con
aquellas personas que se hayan desempeñado bajo la modalidad de locación de
servicios o de obra según lo previsto en el artículo 1º del mencionado Decreto y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º
del Decreto Nº 60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de locación de obra como
asesor profesional a favor del Dr. Oscar César IMVENTARZA, DNI 13.072.014, en el
ámbito de la Dirección General Región Sanitaria I dependiente del Ministerio de Salud,
durante los períodos comprendidos entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008 y el 01/01/2009
al 31/05/2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados en la Dirección General Región
Sanitaria I dependiente del Ministerio de Salud por el Dr. Oscar César IMVENTARZA,
DNI 13.072.014, por los períodos comprendidos entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008 y
el 01/01/2009 al 31/05/2009, por una retribución total de PESOS OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS ($ 81.600,00).
Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Articulo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se
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imputa a la respectiva partida del presupuesto en vigor, correspondiente al Ministerio
de Salud.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda con soporte Magnético de la presente y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría y a la Subsecretaría de gestión
de Recursos Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Lemus -
Grindetti 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 

 
 

RESOLUCIÓN N° 2.370- MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.173-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes al Colegio Nº 13, D.E. 18 “Coronel Tomás Espora”;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta 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 diversos agentes pertenecientes
al Colegio Nº 13, D.E. 18 “Coronel Tomás Espora”, dependiente del Ministerio de
Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
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
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.377 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.611-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Norberto Mario Karmel, L.E. 04.445.024, CUIL. 20-04445024-1, ficha 371.058,
como Regente, interino, en la Escuela Técnica Nº 11, D.E. 6º “Manuel Belgrano”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Norberto Mario Karmel,
L.E. 04.445.024, CUIL. 20-04445024-1, ficha 371.058, como Regente, interino, en la
Escuela Técnica Nº 11, D.E. 6º “Manuel Belgrano”, del Ministerio de Educación, desde
el 5 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 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° 2.378 - MEGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.

 
VISTO: La Carpeta N° 2.359-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Carlos Alberto Sánchez, L.E. 08.076.318, CUIL. 20-08076318-3, ficha 367.759,
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como Asesor Pedagógico, interino, en la Escuela Técnica Nº 28, D.E. 10º “República
Francesa”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 28 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Carlos Alberto
Sánchez, L.E. 08.076.318, CUIL. 20-08076318-3, ficha 367.759, como Asesor
Pedagógico, interino, en la Escuela Técnica Nº 28, D.E. 10º “República Francesa”,
desde el 28 de noviembre 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 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° 2.379 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.967-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Antonio Avelino Villalba, D.N.I. 12.267.618, CUIL. 20-12267618-9, ficha
419.973, como Profesor, interino, con 6 horas cátedra, en el Centro de Formación
Profesional Nº 34, “Profesor Roberto Albergueci”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de abril y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Antonio Avelino
Villalba, D.N.I. 12.267.618, CUIL. 20-12267618-9, ficha 419.973, como Profesor,
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interino, con 6 horas cátedra, en el Centro de Formación Profesional Nº 34, “Profesor
Roberto Albergueci”, del Ministerio de Educación, desde el 14 de abril 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 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
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 

 
 

RESOLUCION Nº 2.490 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.206.271/DGTALMC/09 y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Correa, Daniel Gustavo, DNI Nº 20.455.914, en el ámbito del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de noviembre y el día 31 de
diciembre de 2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Correa, Daniel Gustavo,
DNI Nº 20.455.914, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre el día 1 de noviembre y el día 31 de diciembre de 2008 y por una retribución total
de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO ($ 4.224.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 96 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 034-DGSSP/2003,Nº
131-DGSSP/2004,Nº 118-DGSSP/2005, Nº 066-DGSSP/2006, Nº 100-DGSP/2007 y la
Carpeta Nº 218- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CENTRO DE INVESTIGADORES PRIVADOS ARGENTINOS S.Acon
domicilio real y constituido en la calle Rondeau 3023, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 034-
DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 12/03/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
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caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Daniel Luis
Costa,   D.N.I Nº 4.377.514;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 210.521, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.666 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CENTRO DE INVESTIGADORES PRIVADOS
ARGENTINOS S.A para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

 

   
DISPOSICION Nº 362 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 416-DGSPR/2007 y la Carpeta
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Nº 048- DGSPR/2007,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  FOUR GROUP SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDADS.R.L.
con domicilio real y constituido en la calle Ángel Roffo 7005, Piso 1º, Depto. “43”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 416-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 30/09/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Mario Rulli, DNI.
Nº 04.646.205;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.481, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.852 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa FOUR GROUP SERVICIOS INTEGRALES DE
SEGURIDADS.R.L. para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 363 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 348-GCBA/2009 (B.O. 3165), la Disposición Nº 239-DGSPR/2009, y la
Carpeta Nº 30-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 239-DGSPR/2009 la firma G5S S.A ha sido habilitada en
fecha 11/08/2009 por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle San Lorenzo 1607, Olivos,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Carlos Calvo 2957, Depto. “A”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor
Norberto Francisco Barbalace,  D.N.I Nº 10.088.049;
Que con fecha 26/10/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.613, con vencimiento en fecha 01/10/2014, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.933;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 239-DGSPR/2009, autorizando a
la firma G5S S.A a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en  el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 10/08/2011.
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Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 364 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº  348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 328-DGSSP/2005,Nº
388-DGSSP/2005,Nº 376-DGSP/2006, Nº 494-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 42-
DGSSP/2005,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  STRIGER S.R.L.con domicilio real en la calle Estrada Nº 67, PB,
Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires y constituído en la calle Aristóbulo del
Valle Nº 1455, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 328- DGSSP/2005;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 19/11/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Armando Pablo
Borrego,   DNI. Nº 10.996.879;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.055, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.426 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 20/11/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa STRIGER S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, Inciso b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 365 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición  Nº 478-DGSPR/2007 y la Carpeta
Nº 046-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGURIDAD GENERAL S.Acon domicilio real y constituido en la calle
  Valentín Gómez 3354, P.B, Depto. 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido oportunamente habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
478-DGSPR/2007;
Que próximo a vencerle plazo de su última habilitación con fecha 11/11/2009 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º  sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
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los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ramón Ronaldo
Johansen, D.N.I Nº  05.174.681; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del
día12/11/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 12/11/2009y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD GENERAL S.A para prestar servicios
de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º   Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 366 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 194-DGSSP/2003, Nº
211-DGSSP/2004, Nº 342-DGSSP/2005, Nº 341-DGSP/2006 y Nº 405-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 021-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  ALERTAS SEGURIDAD PRIVADAS.R.Lcon domicilio real y
constituido enla calleVirrey Ceballos 215, Piso 2º, Of. “3”, de la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
194-DGSSP/2003;
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Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 24/09/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Francisco
Domingo Soranna, D.N.I Nº  04.314.651; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fechay por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ALERTAS SEGURIDAD PRIVADAS.R.L para
prestar servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º   Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego -
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar
destinado a recreación y  c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 367 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
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Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165) y la  Carpeta Nº 46-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b), c) y d), presentada por la empresa INSEM S.R.L, con domicilio real
y constituido  en Avenida Rivadavia 4380, Piso 11º, Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor  Claudio Ciabocco, D.N.INº 16.792.283 y
como Responsable Técnico, al señor Germán Alejandro Suárez, D.N.I Nº 23.792.407;  
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 

Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
 la empresa INSEM S.R.Lsu habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,  Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal y d)
vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 368 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 010-DGSSP/2006, N° 376-DGSRP/2007 y la Carpeta Nº
075-DGSSP/2005 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor ALBERTO EDUARDO MORA, DNI N° 13.079.175, con domicilio real en
la calle Venezuela 871, Piso 1°, Dpto. 11 y constituido en la calle Posadas 1557, Planta
Baja, ambas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitado en forma
exclusiva y personal sin autorización de uso de armas de fuego, para prestar servicios
de seguridad privada, sin personal a cargo, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición N° 010-DGSSP/2006; 
Que habiendo vencido el plazo de vigencia de su última habilitación con fecha
05/01/2007, el interesado solicitó la renovación de la habilitación oportunamente
otorgada, la que se efectivizó mediante Disposición N° 376-DGSRP/2007 de fecha
12/09/2007 autorizándose a al Señor ALBERTO EDUARDO MORA, DNI N° 13.079.175
por el término de dos años, para desempeñarse en forma personal y sin personal a
cargo en los términos del art. 5° de la Ley 1913 como prestador de servicios de
seguridad privada en la categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°:
Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Inciso a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público; b) Custodia y Portería de locales de
baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la recreación y
c) Servicios de serenos en lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación venció con fecha 11/09/2009;
Que el prestador Alberto Eduardo Mora solicitó a esta Dirección General por Nota de
fecha 11/09/2009 su baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a partir de
la  mencionada fecha;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la revocación de la habilitación otorgada
y consecuentemente la baja del prestador ALBERTO EDUARDO MORA, DNI N°
13.079.175 del Registro de Prestadores de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2007,
corresponde dar de baja el Libro de Novedades que oportunamente fuera rubricado por
esta Dirección General;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de baja del Registro de Seguridad Privada al prestador ALBERTO
EDUARDO MORA, DNI N° 13.079.175.
Artículo 2º.- Dése de baja el libro de Novedades correspondientes al prestador citado
precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 

DISPOSICION Nº 369 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O.Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436)
y Nº 348-GCBA/2009 (B.O. Nº 3165), las Disposiciones Nº 319-DGSSP/2005, Nº
346-DGSPR/2006, Nº 086-DGSPR/2007, N° 256-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
051-DGSSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MCM GLOBAL SEGURITY S.R.L. con domicilio real y constituido en la
calle Maipú 746, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en la Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 319-DGSSP/2005 y
posteriormente renovada por Disposiciones Nº 346-DGSPR/2006 y Nº
086-DGSPR/2007;
Que  habiendo vencido el plazo de vigencia de su última habilitación con fecha
06/09/2009, la interesada solicitó la renovación de la habilitación oportunamente
otorgada, la que se efectivizó mediante Disposición Nº 256-DGSPR/2009 de fecha
28/09/2009, autorizándose a la empresa MCM GLOBAL SEGURITY S.R.L. por el
término de dos años, para desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad
privada en la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3°: Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Inciso a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados
o edificios de propiedad horizontal;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación vencerá con fecha 06/09/2011;
Que la empresa mencionada presenta solicitud de cambio de razón social, en atención
a que procedió a inscribir ante la Inspección General de Justicia el cambio de
denominación y que como consecuencia de ello la firma MCM GLOBAL SEGURITY
S.R.L. pasará a denominarse MCM SEGURITY S.R.L, siendo ésta última continuadora
jurídica de la anterior;
Que a su vez, se constata que por un error involuntario se omitió consignar la categoría
prevista en la ley 1913 en su Artículo 3° Punto 2 inc. b) Custodia y Portería de locales
de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a la
recreación, el cual había sido peticionado por la interesada en la solicitud de
renovación;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la modificación de la razón social en
la Disposición  Nº 256-DGSPR/2009 en la forma solicitada;  
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009 en el artículo 2º Inciso d) punto 5, por lo que corresponde el cambio
de razón social requerido;
Que conforme lo establece el Art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se podrán rectificar en cualquier momento los
errores materiales o de hecho y los aritméticos siempre que no se altere lo sustancial
del acto o decisión; 
Que de las verificaciones efectuadas, la documentación obrante en estas actuaciones y
conforme lo establecido en el Art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponde rectificar la Disposición Nº
256-DGSPR/2009 a fin de incluir la categoría establecida en el Artículo 3° Punto 2 inc.
b) de la ley 1913;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifíquese la razón social de la empresa MCM GLOBAL SEGURITY
S.R.L. en la Disposición Nº 256-DGSPR/2009 la que quedará consignada MCM
SEGURITY S.R.L., siendo ésta última continuadora jurídica de la anterior.
Artículo 2°.- Rectifíquese la Disposición Nº 256-DGSPR/2009 en su Artículo 1° a fin de
incorporar en la habilitación oportunamente concedida la categoría prevista en la ley
1913 en su Artículo 3° Punto 2 inc. b) Custodia y Portería de locales de baile,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a la recreación.
Artículo 3º.- La modificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 06/09/2011.
Artículo 4º.- Modifíquense los libros de Personal y de Novedades correspondientes a la
empresa citada precedentemente, a fin de que se tome nota del cambio de razón social
otorgado.
Artículo 5º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la modificación y la
rectificación  autorizadas por el presente acto administrativo.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
  

DISPOSICIÓN Nº 716 - DGIYE/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente Nº 1.196.701/2009, la Ley Nacional de Obras Públi-cas
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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, por Disposición N° 682/DGIyE-2009, se ha llamado a Licitación Privada N°
384-SIGAF/09 (37/09), con el objeto de adjudicar los trabajos de impermeabilización de
cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 16 “España” D.E. 17 sita en Concordia
3555, Escuela Comercial N° 24 “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” D.E. 14 sita en Av. Del
Campo 1340, Escuela N° 14 “Dr. Luis Agote” D.E. 14 sita en Jorge Newbe-ry 3664 y
Escuela N° 10 “Joaquín María Cullen” D.E. 10 sita en 11 de Septiembre 3451, todas de
la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos
trescientos ocho mil seiscientos noventa y uno con sesenta y seis centavos ($
308.691,66) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 16 de noviembre de
2009, a las 12:00 hs;
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de 10 pliegos referidos a la
men-cionada contratación;
Que, con el objeto de lograr que los adquirientes de pliego cuenten con mayor pla-zo
para formular sus ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las
ofertas;
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 1º.-Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Privada N° 384-SIGAF/09
(37-09) fijada para el día 16 de noviembre de 2009, a las 12:00 hs. por Disposición N°
682/DGIyE/2009 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 16 “Espa-ña”
D.E. 17 sita en Concordia 3555, Escuela Comercial N° 24 “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield” D.E. 14 sita en Av. Del Campo 1340, Escuela N° 14 “Dr. Luis Agote” D.E. 14
sita en Jorge Newbery 3664 y Escuela N° 10 “Joaquín María Cullen” D.E. 10 sita en 11
de Septiembre 3451, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos
expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 30 de noviembre de
2009, a las 12:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura ante-rior,
en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Administrativa en
prosecución del trámite. Gasparoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 123 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1377098-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición Nº
1636-DGTRANSI-09, y
 
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la calle Nueva York altura vías del Ferrocarril San Martín a
partir del 13/11/09 por el término de 4 días corridos, para llevar a cabo trabajos de
tratamiento integral de vías;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 107 y 108;
Que con motivo del cierre en el lugar resulta necesario adecuar los recorridos de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 107 y 108 a modificar sus recorridos mientras persista el cierre de la calle
Nueva York altura vías del Ferrocarril San Martín, autorizado por la Dirección General
de Tránsito a través de la Disposición Nº 1636-DGTRANSI-09, “ad referéndum” de lo
que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
según el siguiente detalle:
Línea Nº 107:
Ida a Ciudad Universitaria: por su ruta, Av. Salvador María del Carril, Benito Juárez,
Habana, Sanabria, Ricardo Gutiérrez norte, su ruta.
Regreso: por su ruta, Nueva York, Ricardo Gutiérrez norte, Benito Juárez, Av. Salvador
María del Carril, su ruta.
Línea Nº 108:
Ida a Hospital Ferroviario: por su ruta, Av. Francisco Beiró, Av. Chivilcoy, Nueva York,
su ruta.
Regreso: Sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 82 - EATC/09
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, y la
Resolución Nº 161 del EATC de 2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, con fecha 10 de noviembre de 2009 se dictó la Resolución Nº 161/EATC/09 del
Ente Autárquico Teatro Colón (BOCBA Nº 3298 del día 11 de noviembre de 2009),
mediante la cual se dispuso convocar a elecciones para el 23 de diciembre de 2009 a
fin de que los trabajadores de dicho ente elijan por el término de dos años, a un
miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los
trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica; un miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área escenotécnica; y un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico
Teatro Colón en representación del área artística;
Que en el artículo 11 del Anexo del Decreto 1342/GCABA/08 dictado por el señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se establecieron ciertos lineamientos y
requisitos referidos a la elección ut supra mencionada. En tal sentido se fijaron fechas y
pasos que deben cumplirse antes de dicha elección, entre ellos la confección del
Padrón Electoral, que estará a cargo de la Dirección Ejecutiva.
Por ello, conforme con lo resuelto por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las facultades
electorales conferidas por la Ley 2.855 y su reglamentación; 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Aprobar el Padrón Electoral para las elecciones que se llevarán a cabo el
día veintitrés (23) de diciembre de 2009, convocadas por la Resolución 161/EATC/09
del Ente Autárquico Teatro Colón, el que como Anexo I forma parte integrante de la
misma. 
Artículo 2º.- Regístrese, y hágase público el mencionado Padrón para lo cual se pondrá
el mismo a consulta a partir del día de la fecha en las sedes sitas en la Asociación
Patriótica y Cultural Española, con domicilio en la calle Bernardo de Irigoyen 672, en
Unione e Benevolenza, con domicilio en la calle Pte. Perón 1362, en el Instituto
Superior de Viajantes de la Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina de
Industria Comercio y Servicios, con domicilio en la calle Combate de los Pozos 146; en
la Sociedad Hebraica Argentina, con domicilio en la calle Sarmiento 2233/7, en el
Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en la calle J.E.
Couture 2231, y en La Nube, con domicilio en la calle Maure 3672, todos en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese.
Freda
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

DISPOSICION N° 92 - DGNYA/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“; 
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros Lazos cuota 8 y adeudadas equivalente a la suma
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON
CERO CENTAVOS ($153.450/00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº  5.775 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2008.
 

VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las  Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
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agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos  2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
 
 

ANEXO
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.101 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.322/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Andalgala
N° 1.200, con una superficie de 39 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 72, Manzana: 61, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 9.678-DGET/09 de fecha 26 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Andalgala N° 1.200, con una superficie de 39 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 61, Parcela: 29, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mario Arakaki,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO 
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DISPOSICIÓN Nº 1.102 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 4.292/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Centro médico u odontológico (700.195).“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Junín N° 225, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de
187,91 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 60,
Parcela: 22f, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 8.623-DGET/09 de fecha 20 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Centro médico u odontológico (700.195).“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Junín N° 225, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 187,91 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 60, Parcela: 22f, Distrito de zonificación: C3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo
Oftalmológico S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no



N° 3303 - 18/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.108 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 25.193/08 e incorporado N° 66.824/05 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 3.594 y la Disposición N° 049-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 049-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Depósito de barras y perfiles metálicos (125.040)
Depósito de chapas de hierro y acero (125.067) Depósito de metales (125.014) Tal
eres de corte, estampado y perforado de metales (130.031). Fabricación de muebles y
partes de muebles excepto los que son principalmente de madera (502.093)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Uspal ata N° 2.745/51/61/65, Planta Baja,
Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 2.761,52 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 38, Parcela: 31a y 33, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, con fecha 16 de enero de 2006, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.594 a nombre de Prodmet S.A.;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de superficie del inmueble donde se
desarrolla la actividad de 1.515,27 m2, mediante la incorporación de los domicilios
Uspal ata N° 2.737/41 y Lavarden N° 158/60/70;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y estatuto social y contrato de
comodato a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 6.741-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 1.515,27 m2.
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Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
049-DGPyEA/06, en donde dice Uspal ata N° 2.745/51/61/65, Planta Baja, Entrepiso,
1° y 2° Piso, con una superficie de 2.761,52 m2“, debe decir “Uspal ata N°
2.737/41/45/51/61/65 y Lavarden N° 158/60/70, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso,
con una superficie de 4.276,79 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.594.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 049-DGPyEA/06, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.109 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 32.616/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 9.038 y la Disposición N° 879-DGET/08 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 879-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Establecimiento de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (con Unidad Quirúrgica) (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en San José de Calasanz N° 176, Planta Baja, 1° Piso y Entrepiso, con una superficie
de 180,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 56,
Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, con fecha 26 de noviembre de 2.008, se otorgó el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 9.038 a nombre de Ricardo Hoogstra;
Que, por el presente expediente, se solicita una reducción de superficie en 67,93 m2,
que correspondía al 1° Piso.
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 9.020-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta se ratifican
los condicionantes establecidos en la Disposición N° 879-DGET-08;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
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11-APRA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la reducción de la superficie en 67,93 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 879-DGET/08,
en donde dice “San José de Calasanz N° 176, Planta Baja, 1° Piso y Entrepiso, con
una superficie de 180,50 m2“, debe decir “San José de Calasanz N° 176, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 112,57 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.038.
Artículo 4°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
879-DGET/08.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.110 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 5.522/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 5.399 y la Disposición N° 311-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 311-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fabricación de prendas, de artículos
confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir (500.690). Confección
de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500.810). Impresión (501.348)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida General Eugenio Garzón N° 5.673/75,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 383,56 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 32, Parcela: 23, Distrito de zonificación: E2;
Que, con fecha 8 de marzo de 2.007, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.399 a nombre de Raúl Adrián Fariña y Diego Gonzalo Andrés; 
Que, por Presentación Agregar N° 1, se solicita un cambio de titularidad y la reducción
de la superficie del inmueble en 161,36 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada del contrato
de locación a nombre del presentante;
Que, por Informe N° 7.280-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
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11-APRA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la reducción de la superficie en 161,36 m2.
Artículo 2º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de Raúl Adrián Fariña.
Artículo 3°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
311-DGPyEA/07, en donde dice “con una superficie de 383,56 m2, debe decir “con una
superficie de 222,20 m2“.
Artículo 4°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.399.
Artículo 5°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 311-DGPyEA/07, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 6°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 7°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.113 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 76.406/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE N° 7493: Empresas de desinfección/ desratización;
ClaNAE N° 4521: Reparaciones de edificios y sus partes“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Bahía Blanca N° 2.313, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
106,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 068,
Parcela: 23, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 10.820-DGET/09 de fecha 19 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE N° 7493: Empresas de
desinfección/ desratización; ClaNAE N° 4521: Reparaciones de edificios y sus partes“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Bahía Blanca N° 2.313, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 106,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 81, Manzana: 068, Parcela: 23, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos G. Blanco
y Diego G. Blanco S.H., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.114 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 69.832/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Industria: Tal er de lavado y planchado de ropa con instalaciones a vapor.
(9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero, y/o piel incluso limpieza a seco“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Maure N° 1.635/37, Planta Baja, con una
superficie de 69,72 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23,
Manzana: 110, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 9.639-DGET/09 de fecha 24 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Tal er de lavado y planchado de
ropa con instalaciones a vapor. (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero,
y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Maure N°
1.635/37, Planta Baja, con una superficie de 69,72 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 110, Parcela: 29, Distrito de zonificación:
R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Roberto Kakazu,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 



N° 3303 - 18/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.115 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 65.676/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Tintorería sin depósito de inflamables (503.221). Lavado y
limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Juncal N° 2.179, con una superficie de 90,30 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 35, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 9.672-DGET/09 de fecha 20 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Tintorería sin depósito de
inflamables (503.221). Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Juncal N°
2.179, con una superficie de 90,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
Sección: 11, Manzana: 35, Parcela: 21, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ernesto
Tanimoto, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.116 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 21.305/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de envases plásticos (ClaNAE 2520.1) (501.784).
Fabricación de productos de plásticos por moldeado o extrusión (ClaNAE 2520.9)
(501.760). Tal er de corte y armado de artículos de plásticos (ClaNAE 2520.9)
(501.770)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Tres Arroyos N° 3.580, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 154,22 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 79, Manzana: 89, Parcela: 6A, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 9.036-DGET/09 de fecha 3 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de envases plásticos
(ClaNAE 2520.1) (501.784). Fabricación de productos de plásticos por moldeado o



N° 3303 - 18/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

extrusión (ClaNAE 2520.9) (501.760). Taller de corte y armado de artículos de plásticos
(ClaNAE 2520.9) (501.770)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Tres Arroyos N°
3.580, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 154,22 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 89, Parcela: 6A, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leandro De
Cristoforis, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.117 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 14.107/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Depósito de repuestos y accesorios del automotor (550.932)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Abraham J. Luppi Nº1571/73 Planta Baja,
con una superficie de 341,62 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
46, Manzana: 147, Parcela: 30, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe Nº 8.319-DGET/09 de fecha 26 de Agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Depósito de repuestos y
accesorios del automotor (550.932)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e
Abraham J. Luppi Nº 1571/73 Planta Baja, con una superficie de 341,62 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 147, Parcela: 30,
Distrito de zonificación: I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Llantas Warnes
S.R.L., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.118 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 93.199/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: automotores, repuestos y accesorios (603.305).
Industria: mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (ClaNAE
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502.99) (503.109)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Velez Sarsfield Nº
1.687/89, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 580,33 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 43, Parcela: 2A, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 8.384-DGET/09 de fecha 3 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: automotores, repuestos y
accesorios (603.305). Industria: mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica
integral (ClaNAE 502.99) (503.109)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Velez Sarsfield Nº 1.687/89, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 580,33 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 43, Parcela: 2A,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Naiten S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1.119 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 63.135/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2811.0) Fabricación de productos metálicos para uso
estructural y montaje estructural; (ClaNAE N° 2899.9) Fabricación de productos
metálicos n.c.p.; (ClaNAE N° 2922.0) Fabricación de máquinas. Herramienta“, a
desarrol arse en el inmueble sito en José Enrique Rodo N°7.123/25, Planta Baja,
Entrepiso y 1° piso, con una superficie de 302,49 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 54, Parcela: 40, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 10.840-DGET/09 de fecha 19 de Octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2811.0) Fabricación de
productos metálicos para uso estructural y montaje estructural; (ClaNAE N° 2899.9)
Fabricación de productos metálicos n.c.p.; (ClaNAE N° 2922.0) Fabricación de
máquinas. Herramienta“, a desarrollarse en el inmueble sito en José Enrique Rodo
N°7.123/25, Planta Baja, Entrepiso y 1° piso, con una superficie de 302,49 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 54, Parcela: 40,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alejandro
Cristian Vecchio, Fernando Manuel Vecchio, Verónica Mabel Vecchio y Gisela
Mercedes Vecchio S.H., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.120 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 11.616/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 502.22: Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas; ClaNAE 502.50: Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental; Reparación y recarga de baterías; ClaNAE 502.99: Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p. Mecánica integral“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Coronel Cardenas N° 2.446, Planta Baja, con una superficie de 173,61 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 91, Parcela: 19,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 9.512-DGET/09 de fecha 14 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 502.22: Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; ClaNAE 502.50:
Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; Reparación y recarga de baterías;
ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Coronel Cardenas N° 2.446, Planta
Baja, con una superficie de 173,61 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 91, Parcela: 19, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Angel
Leanza, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.121 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 68.646/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco. Tintorería con depósito de inflamable (ClaNAE 9310.0)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Ciudad de la Paz N° 1.061/63, Planta Baja, con
una superficie de 64,79 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37,
Manzana: 152, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 9.675-DGET/09 de fecha 25 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco. Tintorería con depósito de inflamable
(ClaNAE 9310.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Ciudad de la Paz N° 1.061/63,
Planta Baja, con una superficie de 64,79 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
17, Sección: 37, Manzana: 152, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2a; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Manuel
Kanashiro, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1122 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 77.013/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Sarmiento N°3596, con una superficie de 42,47 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 26, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 9.662-DGET/09 de fecha 9 de Septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la cal e Sarmiento N°3596, con una superficie de 42,47 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 26, Parcela: 8,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Mayeto,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
  ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1.123 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 462/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
San Pedrito N°715/13, con una superficie de 52,25 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 48, Manzana: 30, Parcela: 35, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que, en el Informe N° 9.658-DGET/09 de fecha 3 de Septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida San Pedrito N°715/13, con una superficie de 52,25 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 48, Manzana: 30, Parcela: 35,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Seisho Arakaki,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.124 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 76.406/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE N° 7493: Empresas de desinfección/ desratización;
ClaNAE N° 4521: Reparaciones de edificios y sus partes“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Bahía Blanca N° 2.313, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
106,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 068,
Parcela: 23, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 10.820-DGET/09 de fecha 19 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE N° 7493: Empresas de
desinfección/ desratización; ClaNAE N° 4521: Reparaciones de edificios y sus partes“,
a desarrollarse en el inmueble sito en Bahía Blanca N° 2.313, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 106,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
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Sección: 81, Manzana: 068, Parcela: 23, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos G. Blanco
y Diego G. Blanco S.H., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 

 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 79 - DGESyC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 40.631/2009, la Ley Nacional Nº 13.064, los Decretos Nº
828/GCBA/78, Nº 2.186/GCABA/2004 y Nº 325/GCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 53-DGESyC-09 obrante a fs. 110 de autos, se aprobaron
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la
realización de la Obra Menor, “Remodelación Total de la Instalación Eléctrica – Edificio
DGESyC -Av. San Juan 1340”, cuyo presupuesto oficial aprobado por el artículo 2º del
mencionado acto asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS SETENTA ( $ 350.370,00); 
Que, tal lo dispuesto por el Artículo 3º del mencionado acto administrativo el suscripto
autorizó el pertinente llamado a dicha licitación privada para el día 28 de Agosto de
2009 a las 10:00 horas;
Que, efectuada la correspondiente apertura, y de acuerdo a lo registrado en el Acta de



N° 3303 - 18/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

Apertura Nº 2175/2009 que luce a fs. 1304, se recibieron seis (6) ofertas;
Que, se ha efectuado el análisis de las ofertas recibidas en lo que ha requerimiento
técnico se refiere y tal como lo indica el informe de la Dirección General de
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, lo informado por la AGIP en la
Nota Nº 1267489/DGESyC/2009 y lo manifestado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas a fs. 1346;
Que, en virtud de ello la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
(Disposición Nº 010-DGESyC-2009), en base al mismo ha emitido su opinión , a través
de SIGAF en Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2522/2009 por un monto total de
PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL ONCE ($ 313.011,00), respecto a los méritos que
justifican la realización de la obra; 
Que, conforme se desprende del precitado dictamen resulta adjudicada por precio
conveniente para el GCBA, la empresa HOPE S.R.L., por el importe antes mencionado;
Que, se dio cumplimiento a lo establecido en el punto 2.19 del Pliego de Condiciones
Particulares en cuanto a la Preadjudicación, no habiéndose recibido impugnación al
respecto; 
Que, a fs. 1363 corre la registración presupuestaria emitida por el SIGAF, en su etapa
compromiso definitivo sobre el presupuesto 2009 por el importe correspondiente;
Que, las normas vigentes en cuanto a montos y competencias establecido por el
Decreto Nº 325/GCBA/08 para las contrataciones de Obra Menor y el Artículo 2º de la
Resolución Nº 005/MHGC/2007 la cual constituye esta Unidad Operativa de
Adquisición, facultan al suscripto a aprobar lo actuado;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 302/SIGAF/09 por el régimen de Obra
Menor para la remodelación total de la instalación eléctrica del edificio de Av. San Juan
1340 que ocupa la Dirección General de Estadística y Censos, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS TRECE MIL ONCE ( $ 313.011,00) y adjudíquese a favor de la
empresa HOPE S.R.L., por ser la oferta más conveniente y ajustarse a lo requerido en
el Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Administración (Unidad Operativa de
Adquisiciones) a emitir la correspondiente contrata, de conformidad con la aprobación
dispuesta en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente
adjudicado de acuerdo a lo establecido en el punto 1.6.1 del pliego de Condiciones
Generales.
Artículo 4º.- El presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario
con cargo a los ejercicios 2009 y 2010;
Artículo 5º.- Publíquese de acuerdo a los términos del Artículo 6º del Decreto Nº
2186/GCBA/04 en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en Internet, página
Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta;
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Área Administrativa
(Unidad Operativa de Adquisiciones) de la Dirección General de Estadística y Censos. 
Donati
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Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 76 - SGCBA/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70
(BOCBA Nº 539), la Resolución Nº 65-SGCBA/09, la Carpeta SGCBA Nº 1.358.827/09
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que el artículo 130 de la Ley citada en el visto establece en su inciso 5), entre otras
atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General al de: “designar a su
personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y
otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente“; 
Que por Resolución Nº 65-SGCBA/09 se asignaron tareas en la Unidad de Auditoría
Interna del Teatro Colón, en el marco de las atribuciones establecidas por el artículo
121 de la citada Ley, a la Sra. AGUIRRE, María Isabel (DNI Nº 16.100.559, FM Nº
736.123), para cumplir funciones en esa dependencia; 
Que la Sra. AGUIRRE, María Isabel (DNI Nº 16.100.559, FM Nº 736.123), ha
presentado su renuncia a dichas tareas, a partir del 30 de octubre de 2009, como
asimismo también al Contrato de Empleo Público suscripto en el marco del Decreto Nº
948/05; 
Que corresponde aceptar la renuncia presentada; 
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 82-GGN/09. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. AGUIRRE, María Isabel (DNI
Nº 16.100.559, FM Nº 736.123), a las tareas asignadas en la Unidad de Auditoría
Interna del Teatro Colón, en el marco de las atribuciones establecidas por el artículo
121 de la Ley Nº 70, a partir del 30 de octubre de 2009. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
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la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
  
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO 

Comunicación - Nota Nº 3/09 

Se comunica que a partir del día 15 de noviembre de 2009 todas las solicitudes de
permisos de uso relacionadas con eventos en el espacio público (culturales, deportivos,
artísticos, presentaciones de ONG´s, etc) deberán ser presentadas ante esta Dirección
General la que los tramitará en lo concerniente a su competencia en quince días
hábiles. 
 

Jorge C. Polini 
Director General 

 
CA 193
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 30-11-2009 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO 

Comunicación - Nota Nº 4/09 

Se comunica a todos los sujetos responsables según el Art. 3 de la Ley Nº 2936 la
obligación de readecuar las estructuras publicitarias dentro del plazo establecido por la
cláusula transitoria de la mencionada ley (180 días desde su promulgación). 
 

Jorge C. Polini 
Director General 

 CA 194 
Inicia: 18-11-2009                                                                            Vence: 18-11-2009
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  Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Adquisición de insumos destinados a la implementación del Programa “Buenos
Aires Playa” - Expediente N° 1.389.352/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.726/09, cuya apertura se realizará el día 24/11/09, a
las 12 hs., para la adquisición de insumos destinados a la implementación del
Programa “Buenos Aires Playa”.
 
Elementos a adquirir:
Renglón uno: ochocientas (800) Sombrillas Plegables de acuerdo al Pliego de
Especificaciones técnicas.
Renglón dos: tres mil (3.000) Reposeras Plásticas realizadas en resina sintética de
acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas.
Renglón tres: setecientas (700) Bases para sombrillas de acuerdo al Pliego de
Especificaciones técnicas. Hay de dos clases
Las muestras para poder cotizar se encuentran a disposición del oferente en Av. de
Mayo 591, 3º piso. se entregara una constancia de vista la cual deberá presentarse
junto con la oferta.
Autorizante: Resolución N° 570-MJGGC/09.
Repartición destinataria: Jefatura de Gabinete de Ministros.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591 3° piso, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura, por correo electrónico a
compras_jg@buenosaires.gov.ar o en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3° piso.
 
 

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
OL 3694
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 18-11-2009

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Servicios de elaboración y distribución de comidas Expediente Nº 1.160.551/09
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- 

 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.723-SIGAF/09 para la contratación
de servicios de elaboración y distribución de comidas, consistentes en “desayunos”,
“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del “Programa Colonia
Verano 2010” a realizarse en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo
de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 27 de
Noviembre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3642
Inicia: 16-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.173.774/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.387-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 18 de noviembre de 2009 a las
11 hs. para el día 25 de Noviembre de 2009 a las 13 hs, para la Provisión, Instalación y
Puesta en Marcha de un Rack de Servidores para su utilización por parte de la Policía
Metropolitana del 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 3705
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
 
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
  
Preadjudicación - Expediente Nº 17.678/09
 
Licitación Pública Nº 2.002/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.757/09.
Rubro: Componentes de equipos Eléctricos y Electrónicos
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales eléctricos y artículos de
electricidad
 
Observaciones:
 
Firmas preadjudicadas:
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez Sociedad de Hecho
Ylum S.A.
Renglón 1: Cantidad: 9 unidades – Precio Unitario: 71,25– Precio Total: 641,25.-
Encuadre legal: ART.108 LEY 2.095.-
Renglón 2: Cantidad 8 unidades- Precio unitario:118,75-Precio Total:950,00.-
Encuadre legal. ART. 108 LEY 2.095
Renglón 3: Cantidad 8 unidades- Precio unitario.99,75-Precio Total:798,00.-
Encuadre legal. ART .108 LEY 2.095
Renglón 4: Cantidad 9 unidades-Precio unitario: 16,40- Precio Total: 147,60
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 5: Cantidad 5 unidades-Precio unitario 24,60.-Precio Total : 123,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 6: Cantidad 10 unidades-Precio unitario 16,40. Precio Total : 164,00
Encuadre legal ART. 108 LEY 2.095-
Renglón 7: Cantidad 9 unidades-Precio unitario 16,40- Precio Total: 147,60
Encuadre legal ART. 108 LEY 2.095-
Renglón 8: Cantidad 5 unidades- Precio unitario 14,50- Precio Total : 73,00
Encuadre legal ART 108 LEY 2.095-
Renglón 9: Cantidad 9 unidades-Precio unitario 8,20- Precio Total : 73,80
Encuadre legal ART. 108 LEY 2.095-
Renglón 10: Cantidad 5 unidades- Precio unitario 32,85-Precio Total 164,25
Encuadre Legal ART. 108 LEY 2.095-
Renglón 11: Cantidad 100 unidades- Precio unitario 2,65- Precio Total: 265,00
Encuadre legal ART 108 LEY 2095-
Renglón 12: Cantidad 100 unidades- Precio unitario 2,25- Precio Total 225,00
Encuadre legal ART. 108 LEY 2.095-
Renglón 13: Cantidad 50 unidades- Precio unitario 4,60- Precio Total 230,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2095
Renglón 14: Cantidad 20 unidades- Precio unitario 13,40- Precio Total 268,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095
Renglón 15: Cantidad 20 unidades. Precio unitario 10,80- Precio Total 216,00
Encuadre legal ART. 108, Ley 2.095-
Renglón 16: Cantidad 50 unidades. Precio unitario 2,25- Precio Total 112,50
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 18: Cantidad 30 unidades- Precio unitario 8,00- Precio Total 240,00
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Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 19: Cantidad 30 unidades- Precio unitario 8,50- Precio Total 255,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 20: Cantidad 20 unidades- Precio unitario10,15- Precio Total 203,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 21: Cantidad 500 unidades- Precio unitario3,25- Precio Total 1.625,00
Encuadre legal ART. 108. Ley 2.095-
Renglón 22: Cantidad 120 rollos- Precio unitario3,25- Precio Total 390.000
Encuadre legal ART. 108 Ley 2095-
Renglón 23: Cantidad 25 unidades- Precio unitario3,30- Precio Total 82,50
Encuadre legal ART. 108, Ley 2.095-
Renglón 24: Cantidad10 unidades- Precio unitario 37,25-Precio Total 372,50
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 25: Cantidad10 unidades- Precio unitario 30,50- Precio Total 305,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 26: Cantidad 1 rollo- Precio unitario 405,00- Precio Total 405,00 
Encuadre legal ART. 108 Ley 2095-
Renglón 27: Cantidad 1 rollo- Precio unitario 243,00- Precio Total 243,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 28: Cantidad 1 rollo- Precio unitario 243,00- Precio Total 243,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 29: Cantidad 1 rollo- Precio unitario 519,00- Precio Total 519,00
Encuadre legal ART. 108, Ley 2.095-
Renglón 30: Cantidad 1 rollo- Precio unitario 1.195- Precio Total 1.195,00
Encuadre legal. ART. 108 LEY 2.095 
Renglón 31: Cantidad 1 rollo- Precio unitario 152,00- Precio Total 152,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095
Renglón 32: Cantidad1 rollo. Precio unitario 1.958,00- Precio Total 1.958,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 33: Cantidad1 rollo- Precio unitario 103,00- Precio Total 103,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095
Renglón 34.: Cantidad 1 rollo- Precio unitario 166,00- Precio Total 166,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 35: Cantidad 1 rollo- Precio unitario 1.977,00- Precio Total 1.977,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 36: Cantidad 1 rollo- Precio unitario 271,00- Precio Total 271,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095.
Renglón 37: Cantidad 1 rollo- Precio unitario 162,00- Precio Total 162,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 38: Cantidad1 rollo- Precio unitario 405,00- Precio Total 405,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 39: Cantidad1 rollo- Precio unitario 64,30- Precio Total 64,30
Encuadre legal ART. 108 Ley 2095-
Renglón 40: Cantidad 1 rollo- Precio unitario 247,00- Precio Total 247,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 41: Cantidad 100mts. Precio unitario 5,19- Precio Total 519,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 42: Cantidad 200mts. – Precio unitario 6,83- Precio Total 1.366
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.05-
Renglón 43: Cantidad 200mts.- Precio unitario 4,05- Precio Total 810,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 44: Cantidad 40 unidades- Precio unitario 21,72- Precio Total 868,80
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Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 45: Cantidad 46 unidades- Precio unitario 99,30- Precio Total 4.567,80
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 46: Cantidad 90 unidades- Precio unitario 1,94- Precio Total 174,50
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 47: Cantidad 150 unidades- Precio unitario 4,10- Precio Total 615,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 48: Cantidad 50 unidades- Precio unitario 142,80- Precio Total 7.140,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 49: Cantidad 50 unidades- Precio unitario 48,20- Precio Total 2.410,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 50: Cantidad 100 unidades- Precio unitario20,78- Precio Total 2.078,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 51 Cantidad100 unidades- Precio unitario 47,43- Precio Total 4.743,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 52 Cantidad 200 unidades- Precio unitario 0,45- Precio Total 90,00
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
Renglón 53: Cantidad 50 unidades- Precio unitario 81,80- Precio Total 4.090
Encuadre legal ART. 108 Ley 2.095-
 
 
 
RESULTAN ADJUDICATARIOS: LA FIRMA ELECTRICIDAD CHICLANA DE
SANTOIANNI Y RODRÍGUEZ S DE H LOS RENGLONES 1 AL 25 Y EL 47.
Y A LA FIRMA YLUM S.A. LOS RENGLONES 26 A 46 Y DEL 48 AL 53.
EN AMBOS CASOS LA ADJUDICACIÓN SE FUNDA EN RESULTAR EL PRECIO
MÀS CONVENIENTE PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
EL RENGLÓN 17 RESULTA FRACASADO YA QUE LA FIRMA YLUM S.A. QUE LO
COTIZÒ NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN EL RUBRO 501 DEL RIUPP.
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y
EMERGENCIAS POR SER LA REPARTICION SOLICITANTE.
 
Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaria de Emergencias
Silvina Falcone (F.C Nº 393.560)
Marina García (F.C. Nº 392.583)
 
Vencimiento validez de oferta: 25/11/09.
 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

 
OL 3693
Inicia: 18-11-2009                                                           Vence: 18-11-2009
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 16600/2009
 
Licitación Pública Nº 2199/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2845/09
Rubro: Ferretería, materiales metálicos, herramientas, aceites, grasas y lubricantes.
Objeto de la contratación: Herramientas varias para trabajos de Emergencia en vía
pública.
 
Observaciones:
 
Firmas Preadjudicadas:
Tacso S.R.L.
Renglón 5: Cantidad: 300 gramos – Precio Unitario: 8,75– Precio Total: 2.625,00.-
Encuadre legal: Art.108 Ley 2.095.-
Renglón 6: Cantidad 30 gramos- Precio unitario: 9,75-Precio Total: 2.781,00.-
Encuadre legal. Art. 108 Ley 2.095
Renglón 7: Cantidad 300 gramos- Precio unitario. 8,36-Precio Total: 2.508,00.-
Encuadre legal. Art .108 Ley 2.095
Renglón 8: Cantidad -Precio unitario: 300 gramos- Precio unitario: 8,36 Precio Total:
2.508,00
Encuadre legal Art. 108 Ley 2.095-
Renglón 16: Cantidad 10 unidades-Precio unitario 237,80.-Precio Total : 2.378,00
Encuadre legal Art. 108 Ley 2.095-
Renglón 21: Cantidad 10 unidades-Precio unitario 142,97. Precio Total : 1.429,70
Encuadre legal Art. 108 Ley 2.095-
Renglón 29: Cantidad 4 unidades-Precio unitario 166,95- Precio Total: 667,80
Encuadre legal Art. 108 Ley 2.095-
Renglón 30: Cantidad 8 unidades- Precio unitario 50,88- Precio Total : 407,04
Encuadre legal Art. 108 Ley 2.095-
Renglón 36: Cantidad 10 unidades-Precio unitario 127,89- Precio Total : 1.278,90
Encuadre legal Art. 108 Ley 2.095-
Renglón 37: Cantidad 5 unidades- Precio unitario 139,92 -Precio Total 699,60
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2.095-
Renglón 55: Cantidad 2 unidades- Precio unitario 1.910,90- Precio Total: 3.821,80
Encuadre legal Art. 108 Ley 2095-
 
RESULTA ADJUDICATARIA LA FIRMA TACSO S.R.L. EN LOS RENGLONES 5,
6,7,8,16,21,29,30,36,37 Y 55. LA ADJUDICACIÓN SE FUNDA EN RESULTAR EL
PRECIO MÀS CONVENIENTE PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES.
 
LOSRENGLONESNº1, 2, 3,9,10,18,19,20,27,28,31,32,33,34,35,43,44,45,46,47,48,50,
51,52,53 HAN RESULTADO DESIERTOS POR NO HABERSE PRESENTADO
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RESPECTO DE LOS MISMOS, OFERTA ALGUNA.
 
LOS RENGLONES 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 49,
54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 HAN RESULTADO FRACASADOS ATENTO
A QUE LOS PRECIOS COTIZADOS POR LA FIRMA TACSO S.R.L., UNICA
OFERENTE, EXCEDEN LOS PRECIOS INDICATIVOS INFORMADOS POR EL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE
HACIENDA.
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGÍSTICA Y DIRECCIÓN
GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS POR SER LAS
REPARTICIONES SOLICITANTES. 
 
Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaria de Emergencias
Silvina Falcone (F.C Nº 393.560)
Marina Garcia (F.C. Nº 392.583)
  
Vencimiento validez de oferta: 7/01/2010.
 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

 
OL 3692
Inicia: 18-11-2009                                                           Vence: 18-11-2009
 

Ministerio de Salud   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº
1.064.486-HGNPE/09
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 420/09, cuya apertura se realizará el día 26/11/2009
a las 10 hs., para la contratación de productos farmacéuticos y biológicos - reactivos
Autorizante: Disposición Nº 410-HGNPE/09
Repartición destinataria: Laboratorio Quimica
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12, hasta 24 hs. antes de
la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 Capital Federal,
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Hall Central
 
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
                       
 
 
OL 3689
Inicia: 18-11-2009                                                    Vence: 19-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Licitación Pública Nº 2.493/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.493/09 para la adquisición de instrumental, equipos y
suministros médicos y quirúrgicos, reactivos y sustancias para diagnostico, cuya
apertura se realizara el día 26 de noviembre 2009 a las 10 hs.
Los 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 horas.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

 
OL 3691
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Carpeta Nº 1.198.231-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 2.696-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Objeto: adquisición de insumos para laboratorio.
Pliego: sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481, también podrán ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Apertura: 26/11/09, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 3688
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de reactivos y otros - Carpeta Nº 1.198.246-HGNRG/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.704/09 cuya apertura se realizará el día 26/11/09, a
las 11 hs., para la adquisición de: reactivos y otros para el Serv. De Virologia.
Autorizante: Disposición Nº 1.064-HGNRG/09.
Repartición destinataria: virologia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3687
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de guías de tres puertos - Actuación Nº 1.283.600-HIFJM/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.526/09 2º Llamado, cuya Apertura se realizará el día
23/11/2009 a las 11 hs., para la adquisición de guías de tres puertos.
Autorizante: Disposición Nº 503-HIFJM/09.
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J.
Muñiz”, Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 8 a 13 hs., hasta el 23/11/09, a las 11 hs.
Lugar de apertura : Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz”, Oficina de
Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A .
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Ruben D. Masini
Director Médico

 
Walter H.Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera:
 
 
OL 3685
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 1.251.657-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2788/09. 
Licitación Pública N° 2390-SIGAF/09. 
Rubro: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza. 

Firmas preadjudicadas: 

Lancas S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 15000 rollos - precio unitario: $ 0,61  precio total: $ 9.150,00 
Renglón: 2 - cantidad: 200 cajas - precio unitario: $ 45,10  precio total: $ 9.020,00 

Ibarra Juan Ernesto 
Renglón: 3 - cantidad: 4000 unidades - precio unitario: $ 2,23  precio total: $ 8.920,00 

Vincelli Carlos Gabriel 
Renglón: 5 - cantidad: 1500 litros - precio unitario: $ 0,80  precio total: $ 1.200,00 
Renglón: 6 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 4,71  precio total: $ 4.710,00 
Renglón: 11 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 2,86  precio total: $ 1.430,00 
Renglón: 13 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,09  precio total: $ 545,00 
Renglón: 18 - cantidad: 8000 Kg. - precio unitario: $ 2,46  precio total: $ 19.680,00 

Bareiro Diego Damián 
Renglón: 7 - cantidad: 6000 unidades - precio unitario: $ 0,19  precio total: $ 1.140,00 
Renglón: 8 - cantidad: 2000 litros - precio unitario: $ 2,79  precio total: $ 5.580,00 
Renglón: 9 - cantidad: 2000 litros - precio unitario: $ 2,79  precio total: $ 5.580,00 
Renglón: 12 - cantidad: 1000 litros - precio unitario: $ 1,33  precio total: $ 1330,00 
Renglón: 14 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,17  precio total: $ 585,00 
Renglón: 16 - cantidad: 2000 litros - precio unitario: $ 2,52  precio total: $ 5.040,00 
Renglón: 19 - cantidad: 2500 unidades - precio unitario: $ 0,90  precio total: $ 2.250,00

Euqui S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 1,39  precio total: $ 6.950,00

Total: pesos ochenta y tres mil ciento diez  ($ 83.110,00) 

Renglón fracasado por precio excesivo: 4 
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Renglón fracasado por informe técnico: 10, 15 

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3664
Inicia: 17-11-2009                                                        Vence: 17-11-2009
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 1.303.838-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2808/09. 
Licitación Pública N° 2454/HNBM/09 
Rubro: Adquisición Psicofarmacos. 

Firmas preadjudicadas: 

Gador S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 21000 comprimidos - precio unitario: $ 13,69  precio total: $
287.490,00 

Total: pesos doscientos ochenta y sieete mil cuatrocientos noventa ($ 287.490,00) 

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3663
Inicia: 17-11-2009                                                      Vence: 18-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.283.600-HIFJM/09
 
Licitación Publica Nº 2.526/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.836/09
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Guías de tres puertos.
Renglones: 1, 2 y 3: fracasados según Asesoramiento Técnico.

 
Ruben D. Masini
Director Médico

 
Walter H. Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera:
 
 
OL 3686
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de ropa para verano - Carpeta Nº 1.322.175-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 2.596-SIGAF/09.
Adquisición: “ropa para verano“.
Fecha de apertura: 24/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 24/11/09,
a las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio A. Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3661
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 18-11-2009
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Aclaración: En la Carpeta Nº 1387402-HOPL/09, donde salio publicada el día
17/11/09, con el número interno OL 3660, se omitió un error en el Nº de licitación, por
ese motivo se vuelve a publicar correctamente la licitación completa.
 
MINISTERIO DE SALUD
 

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE
 

Adquisición de insumos para Retina y Faco - Carpeta Nº 1.387.402-HOPL/09
 

Llámase a Licitación Pública Nº 2.709/09 cuya apertura se llevará a cabo el día 23 de
noviembre de 2009 a las 11 hs.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en: el Hospital
Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, CABA, Oficina de
Compras, 3° piso. de lunes a viernes, de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, Oficina
de Compras, 3° piso.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 

 

OL 3709
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 10-HO/09
 
Licitación Pública Nº 2.601-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.822/09, con fecha 13 de noviembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto: Adquisición de Lámparas de Fotocurado de uso Odontológico para todos los
Servicios.
Apertura: 9/11/2009, a las 10 hs.
 
Firmas preadjudicadas:
Juan Novacek S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 1.685,00 - precio total: $ 23.590,00.
Total de la preadjudicación: $ 23.590,00.
Total preadjudicado: pesos veintitrés mil quinientos noventa ($ 23.590,00).
Encuadre legal: Según art.108, Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 2/11/09 en Cartelera.
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Beatriz M. Chiappara

Directora
 

Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3684
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 386/09
 
Acta de preadjudicación Nº 2.805/09.
Apertura: 26/10/09.
Objeto de la licitación: ropa de alquiler.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.060/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firmas: Setex S.A.
 
Firmas preadjudicatarias:
Setex S.A.
Renglón: 1
El monto total de la preadjudicación asciende a la suma de pesos un millón doscientos
ochenta y cuatro mil ($ 1.284.000,00)
Anuncio de preadjudicación: art. 109 Reglamentario del Decreto Nº 754/08
 

Carlos A. Mercau
Subdirector a/c

 
OL 3690
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 29-BNDG/09
 
Contratación Directa Nº 6.360-BNDG/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.415/09.
Clase: etapa única.



N° 3303 - 18/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

Rubro comercial: Productos Químicos.
Objeto de la contratación: Abastecer de Stock.
 
Firma adjudicada:
Cromoion S.R.L..
Renglón: 1 - cantidad: 6 cajas x 50 det - precio unitario: $ 2.870,42 - precio total:
$17.222,52.
Renglón: 2 - cantidad: 3 cajas x 50 det - precio unitario: $ 17.192,47 - precio total:
$51.577,41.
Renglón: 3 - cantidad: 3 cajas x 50 det - precio unitario: $ 11.610,00 - precio total:
$34.830,00.
Subtotal: $ 103.629,93
Total preadjudicado: ciento tres mil seiscientos veintinueve c/93/100 ($103.629,93).
No se considera:
Fundamento de la preadjudicación: Andrea H. Szocs – Florencia Gagliardi – Maria
Belen Rodriguez Cardozo.
Vencimiento validez de oferta: 60 días hábiles a partir de la apertura
Lugar de exhibición del acta: Banco Nacional de datos Genéticos, sito en Ambrosetti
743-pb, 1 día a partir de las 8 hs  en Cartelera del BNDG.
 

Carlos D. Rosales
Director  HGACD

 
María Belén Rodriguez Cardozo

Coordinadora BNDG
 
 
OL 3678
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.229.729/09
 
Disposición Nº 241/09 con fecha 12 de Noviembre de 2009
Rubro: Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras con Scanner
Apruébase la Licitación Pública Nº 2287/2009 realizada al amparo de lo establecido en
el art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de buenos Aires y Adjudíquese
el Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras con Scanner a la Firma
Sistem Cop S.R.L. de acuerdo al siguiente detalle:
Sistem Cop S.R.L. (Av.Belgrano 1737, CABA).
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses, Alquiler y Mant.de Fotocopiadoras con Scanner
Imp.Unitario $ 1.210.- Imp.Total $ 29.040.
Importe total adjudicado $ 29.040,00, pesos veintinueve mil cuarenta.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
Dora B. Salinas

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 3682
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUIQUELA MARTÍN”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 7-HOI/08
 
Contratación Directa Nº 6.459/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.793/09, de fecha 12 de noviembre de 2009.
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”
Procedimiento de Selección
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 13.064 art. 9º apartado C Clausula Transitoria 3º Ley Nº 70
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: contratación de trabajos para completar el blindaje del
Servicio de Radiología.
Fecha de apertura: 6/10/09, a las 11 horas.
Ofertas presentadas: (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.545/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Martín Hernán Fidel, Sosa Ramón, Walltec S.R.L.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
 
Renglón: 1 - Oferta Nº 3 - Walltec S.R.L. Cantidad 1 Unidad - precio unitario $
14.527,00 - precio total $ 14.527,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (precio
conveniente). Para la presente preselección esta Comisión de Evaluación de Ofertas
esta en un todo de acuerdo a lo manifestado en la evaluación técnica realizada por la
Dirección General de Recursos Físicos en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar que el importe cotizado supera el presupuesto
oficial, se preselecciona por que el mismo corresponde a los valores actuales de plaza,
por estar en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones y por considerarse la
contratación de los trabajos mencionados, esencial para la toma de RX Panorámicas
para cumplimiento de Protocolo de atención odontopedíatrica y el cumplimiento de la
normativa vigente, sobre área técnica de radiofísica sanitaria.
Total preadjudicado: $ 14.527,00 (pesos catorce mil quinientos veintisiete).
Observaciones: se deja constancia que la referida contratación se realiza en un todo de
acuerdo a las normas en vigencia. Ley Nº 13.064 artículo 9º apartado C Cláusula
Transitoria 3º Ley Nº 70.
Ofertas desestimadas:
Renglón 1:
Oferta Nº 1 - Martín Hernán Fidel: Se desestima por precio elevado, pues el importe
cotizado excede los valores del mercado y por no presentar la totalidad de la
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documentación requerida en el pliego de bases y condiciones.
Oferta Nº 2 - Sosa Ramón: A pesar de ser el menor precio ofertado se desestima por
no estar inscripta en el rubro correspondiente (290) y no presentar la totalidad de la
documentación requerida en el pliego de bases y condiciones.
 

Roberto Gil Sáenz
Director

OL 3683
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 18-11-2009
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 1.198.060-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.730/09. 
Contratación Directa por Urgencia Nº 6768-SIGAF/09. 
Rubro: Adquisición de Psicofármacos. 

Firmas preadjudicadas: 

Gador S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 2400 comprimidos -precio unitario: $ 0,04  precio total: $ 96,00 
Renglón: 2 - cantidad: 4500 comprimidos -precio unitario: $ 0,07  precio total: $ 315,00

Renglón: 10 - cantidad: 5700 comprimidos -precio unitario: $ 0,08  precio total: $
456,00 
Renglón: 17 - cantidad: 2400 comprimidos -precio unitario: $ 0,29  precio total: $
696,00 
Renglón: 22 - cantidad: 600 comprimidos -precio unitario: $ 13,69  precio total:
$8.214,00 
Renglón: 23 - cantidad: 1800 comprimidos -precio unitario: $ 0,23  precio total: $
414,00 
Renglón: 24 - cantidad: 2500 comprimidos -precio unitario: $ 0,11  precio total: $
275,00 
Renglón: 34 - cantidad: 5400 comprimidos -precio unitario: $ 0,13  precio total: $
702,00 
Renglón: 35 - cantidad: 2500 comprimidos -precio unitario: $ 0,12  precio total: $
300,00 

Drogueria Bioweb S.A. 
Renglón:3 - cantidad: 3000 comprimidos - precio unitario: $ 0,963 precio total: $
2.889,00 
Renglón:8 - cantidad: 9300 comprimidos - precio unitario: $ 0,083 precio total: $
771,90 
Renglón:11 - cantidad: 1500 comprimidos - precio unitario: $ 0,055 precio total: $
82,50 
Renglón:20 - cantidad: 900 comprimidos - precio unitario: $ 0,519 precio total: $
467,10 
Renglón:26 - cantidad: 4000 comprimidos - precio unitario: $ 0,212 precio total: $
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848,00 

DNM Farma S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 3000 comprimidos - precio unitario: $ 0,26  precio total: $
780,00 
Renglón:12 - cantidad:2000 comprimidos -precio unitario:$ 0,08  precio total: $ 160,00 

Laboratorios Bernabo S.A. 
Renglón:5 - cantidad: 900 comprimidos -precio unitario:$ 0,10  precio total: $ 90,00 

Drogueria Farmatec S.A. 
Renglón:6 - cantidad: 4000 comprimidos -precio unitario:$ 0,339  precio total:
$1.356,00 

Medipharma S.A. 
Renglón:7 - cantidad: 6000 comprimidos -precio unitario:$ 0,098  precio total: $ 588,00

Renglón:19 - cantidad: 2100 comprimidos -precio unitario:$ 0,497  precio total:
$1.043,70 
Renglón:29 - cantidad: 2000 comprimidos -precio unitario:$ 0,946  precio total:
$1.892,00 
Renglón:30 - cantidad: 600 comprimidos -precio unitario:$ 0,98  precio total: $ 588,00 
Renglón:31 - cantidad: 7800 comprimidos -precio unitario:$ 0,249  precio total:
$1.942,20

Meggan S.R.L. 
Renglón:14 - cantidad: 7500 comprimidos -precio unitario: $ 0,14  precio total: $
1.050,00 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 
Renglón:15 - cantidad: 9000 comprimidos - precio unitario: $ 0,97  precio total:
$8.730,00 

Medipack S.A. 
Renglón:18 - cantidad: 3500 comprimidos - precio unitario: $ 0,204  precio total: $
714,00 

Farmed S.A. 
Renglón:25 - cantidad: 2400 comprimidos - precio unitario: $ 0,26  precio total: $
624,00 

Verminal S.A.
Renglón:21- cantidad: 600 comprimidos-precio unitario:$ 0,10precio total: $ 60,00 
Renglón:32- cantidad: 6000 comprimidos-precio unitario:$ 0,10precio total: $ 600,00 

Laboratorios Rontag S.A.
Renglón:33- cantidad: 7500 comprimidos-precio unitario:$ 0,40precio total: $ 3.000,00 
Renglón:37- cantidad: 1000 comprimidos-precio unitario:$ 2,192precio total: $
2.192,00 
Renglón:39- cantidad: 1800 comprimidos-precio unitario:$ 1,709precio total: $
3.076,20 

Monte Verde S.A. 
Renglón: 27-cantidad: 2010 comprimidos - precio unitario: $ 0,39 precio total: $ 783,90
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Renglón: 28-cantidad: 2010 comprimidos - precio unitario: $ 1,18 precio total: $
2.731,80 
Renglón: 36-cantidad: 7200 comprimidos - precio unitario:$ 0,166precio total: $
1.195,20 

Dr. Lazar y Cia. S.A. Quimica e Industrial 
Renglón:38 -cantidad: 600 comprimidos -precio unitario: $1,81 precio total: $ 1.086,00 

Total: pesos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y nueve con cincuenta centavos ($
50.449,50) 

Renglón desierto: 13 
Renglones fracasados por precio excesivo: 9, 16. 

Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 3662
Inicia: 17-11-2009                                                        Vence: 18-11-2009
 
 

 

Ministerio de Educación
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.275.279/09
 
Licitación Pública Nº 2.384/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.810/09.
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Material Deportivo.
 
Risso Sebastián Andrés 
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Renglón                        P/total
1                             $ 2.784,00
2                             $ 1.650,00
3                             $ 5.625,00
4                             $ 275,00
5                             $ 750,00
6                             $ 504,00 
7                             $ 92,00
8                             $ 1.232,00
 
 
Total preadjudicado: pesos doce mil novecientos doce ($ 12.912).-
 
Fundamentos: Se preadjudican, según asesoramiento técnico, los renglones Nº 1, 2, 4
y 8 por oferta más conveniente, y los renglones Nº 3, 5, 6 y 7 por única oferta a la firma
Risso Sebastián Andrés por un importe de $ 12.912.-
 
La erogación total asciende a la suma de pesos doce mil novecientos doce ($ 12.912).
 
Déjase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los plazos
establecidos en el artículo 106 del Decreto Nº 754/08 debido a que el asesoramiento
técnico de ofertas fue realizado con fecha 12/11/09.
 
 
Braian Burghardt
 
Fabio Barbatto
 
Agustín Casarini
 
 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
 
 
Vencimiento validez de oferta: 2/12/2009.-
 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 16/11/09 al 18/11/09.
 
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 3695
Inicia: 18-11-2009                                                       Vence: 18-11-2009

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Carpeta Nº 1.321.816-MEGC/09
 
Debido a la necesidad de reformular las características técnicas del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Publica Nº 2.517/09, se hace necesario postergar el acto
de apertura que estaba previsto para el día 18/11/09, a las 15 hs, realizándose la
misma el día 25/11/09, a las 15 hs.
Por la contratación de un servicio de puesta en valor y mantenimiento de una Central
Telefónica ubicada en la Dirección General de Educación de Gestión Privada sita en la
Av. Santa Fe 4362.
Repartición destinataria: Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Valor del pliego: $ 0.00. (sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán consultarse y/ retirarse en la
Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras-del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente de lunes a viernes en el
horario en el horario de 9 a 17 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras,
del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 3668
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 

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

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 3590
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicios de Impresiones de Piezas Gráficas - Expediente Nº
1.056.166/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.716/09 para la “Contratación de servicios de
Impresiones de Piezas Gráficas”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs. Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. Mariana Bugallo al teléfono 4323-8000 al int.
4234.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 24 de noviembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 24 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3671
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicios de impresiones digitales de piezas gráficas - Expediente
Nº 1.181.559/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.717/09 para la “Contratación de servicios de
Impresiones Digitales de Piezas Gráficas”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. Mariana Bugallo al teléfono 4323-8000 al int.
4234.
Presentación de ofertas:  hasta las 12.30 hs. del día 24 de Noviembre de 2009 en el
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 24 de noviembre de 2009 a las 12.30 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3670
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Licitación Pública Nº 2.566/09
 
Postergase hasta nuevo aviso la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública
Nº 2.566/09, que tramita la Adquisición de indumentaria para el personal de
mantenimiento de señalización luminosa y señalización vertical, dentro de los
lineamientos previstos en la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones; cuya fecha de
apertura estaba programada para el día 11 de noviembre de 2009 a las 11 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3669
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 1.103.095/09
 
Postergase para el día 20 de Noviembre de 2009 a las 12 hs la apertura de oferta de la
Licitación Pública Nº 2.557/09, que tramita la Provisión de un sistema posicionamiento,
estación total, equialimetros, distanciómetro láser para la actualización y modernización
del catastro Ciudad de Buenos Aires, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
2095/06 de Compras y Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba programada
para el día 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3672
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009

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

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3535
Inicia: 9-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Demolición Ex – Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo” -
Expediente Nº 1.348.273/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.657/09, obra “Demolición ex - Talleres T.A.T.A. y
Construcción de Plaza Boedo”
Presupuesto oficial: pesos nueve millones treinta y oho mil cuatrocientos treinta y
siete con 98/100 ($ 9.038.437,98).
Plazo de ejecución: diez (10) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3592
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 3-12-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

Adjudicación - Licitación Publica Nº 1.207/09 

Disposición Nº 1089-EMUI-2009 

EL DIRETOR GENERAL DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
COMO 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

Art. 1º - Apruébese la Licitación Publica Nº 1.207-SIGAF/09 realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el párrafo del art. 32 de la Ley 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06, por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudíquese la “Adquisición de unidad de
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potencia hidráulica, martillo rompedor hidráulico y accesorios“ a la firma 

Startec Argentina S.R.L.

 siendo el total de la oferta económica de pesos ciento sesenta y ocho
mil setecientos ochenta y uno con 05/100. 
($ 168.781,05). 

Pablo Toso 
Director General 

 
OL 3696
Inicia: 18-11-2009                                                       Vence: 18-11-2009
 

 
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación – Expediente N° 27.899/09
 
Contratación Directa Nº 7.282/09. 
Rubro: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, servicio de
profesionales de la construcción.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana
 
Firmas preadjudicadas:
Oferta N° 1   – Cohen Luisa Beatriz
Renglón 1, por un monto total de pesos setenta y cinco mil trescientos sesenta ($
75.360,00)
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “Oferta mas conveniente” conforme a los
términos del artículo 48.1 del Decreto Nº 408-GCBA/07 reglamentario de 108 de la Ley
Nº 2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

Ángel C. Peña
Director General

 
OL 3698
Inicia: 18-11-2009                                                          Vence: 18-11-2009
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.295.004/09
 
Licitación Privada N° 392-EHU/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.792/09.
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: Bolsas plásticas
Objeto de la contratación: adquisición de bolsas de polietileno
 
Firma preadjudicada:
 
Plásticos Floresta S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 229.100 - precio unitario: $ 1,10  - precio total: $ 252.010,00
 
Total preadjudicado: pesos doscientos cincuenta y dos mil diez ($ 252.010,00)
 
 

Ángel C. Peña
Director General

 
OL 3697
Inicia: 18-11-2009                                                       Vence: 18-11-2009

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
 
Expediente Nº 20.008/09
 
Queda DESIERTA la Contratación Directa Nº 6.719/09 para el servicio de limpieza
integral y mantenimiento de edificio por no presentarse ningún oferente.
 
 
 

Ángel C. Peña
Director General

 
OL 3699
Inicia: 18-11-2009                                                           Vence: 18-11-2009

Agencia de Protección Ambiental
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Servicio de impresión plan de acción para el cambio climático - Expediente
1.230.908/09
 
Contratación Directa Nº 14/09
Rubro: Servicios de Impresión
Resolución Nº 447-APRA/09
Adjudíquese a la firma Cilincop S.A. CUIT 30-63854237-0 la Contratación
Directa N° 14/09.
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Silvia Nonna
Directora General

 
OL 3700
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009

   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Instalación de torres de monitoreo inteligente - Expediente Nº 1.143.895/09
 
Contratación Directa Nº 13/09.
Rubro: Servicio de instalación y puesta en marcha de torres de monitoreo
Inteligente.
Resolución Nº 442-APRA/09.
Adjudíquese a la firma Incomon S.A. CUIT 30-70920274-6 la Contratación
Directa N° 13/09.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 3701
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 18-11-2009
  

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 394/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.796/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Impresión Revista de Edificación.
Firma preadjudicada:
Arte Gráfica Nesdan S.R.L.
Renglón Nº 1 – cantidad 250 – precio unitario $ 28,50 – precio total $ 7.125,00.
La erogación total asciende a la suma de pesos siete mil ciento veinticinco ($
7.125,00).
Fundamentacion: se aconseja preadjudicar a favor de: oferta Nº 4 - Arte Gráfica
Nesdan S.R.L. (Renglón Nº 1).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme
los términos del Art. 108º de la Ley Nº 2.095.
Observaciones:
Se dejan sin efecto las ofertas: Nº 1 - 4 Colores S.A.. y Nº 2 - Cooperativa de Trabajo
Ferrograf Limitada, por precio no conveniente para el GCABA y la oferta Nº 3 Bufano
S.A. Por no cumplimentar el art. 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
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Jose M. Donati
Director General

 
OL 3702
Inicia: 18-11-2009                                              Vence: 18-11-2009
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
 
 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Fracaso - Expediente Nº 37.029/09
 
Licitación Privada Nº 265/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.821/09.
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisicióndel Sistema Informático para la Dirección General de Control de
Faltas Especiales.
Se declara fracasada la Licitación Privada Nº 265/09 por Resolución Nº 613-AGC/09,
para  la adquisición del Sistema Informático para la DGCFE , toda vez que ninguna de
 las firmas que cotizaron- CRS Consulting Argentina S.A.- Preteco S.A. y Tao IT
S.A. cumple con la totalidad de requisitos solicitados en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares y Especificaciones Técnicas.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 3703
Inicia: 18-11-2009                                                         Vence: 18-11-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORIA GENERAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 8/09
 
Expediente AC Nº 292/09
Adquisición de mobiliario
Renglón 1:
Orden de Mérito: En todos sus ítems RS Equipamientos S.R.L. a saber:
1) $ 20.646 (PT)
2) $ 39.767(PT)
3) $ 14.750 (PT)
4) $ 1.840 (PT)
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5) $ 6.972 (PT)
6) $ 14.175 (PT)
Renglón 2:
Orden de Mérito: En todos sus ítems RS Equipamientos S.R.L. por resultar su oferta
de menor valor que la de Mobel Art. S.A. y la de Siro Conte Carpintería, a saber:
1) $ 16.280 (PT)
2) $ 49.896 (PT)
3) $ 41.595 (PT)
Renglón 3:
Orden de Mérito: Ítem 1 a 4 RS Equipamientos S.R.L. por ser la oferta de menor valor
respecto de las dos (2) restantes, a saber:
1) $ 4.200 (PT)
2) $ 37.410 (PT)
3) $ 12.420 (PT)
4) $ 5.460 (PT)
Ítem 5 Mobel Art S.A., por ser la oferta más baja de los tres (3) oferentes. No obstante
lo cual la empresa deberá declarar que el módulo acoplable en cuestión tiene los
estantes regulables requeridos en el Pliego (ver informe técnico de fs. 199/200). Por un
monto de pesos siete mil novecientos ochenta ($7.980 PT)
Renglón 4:
Orden de Mérito: En todos sus ítems RS Equipamientos S.R.L., a saber:
1) $ 3.783 (PT)
2) $ 1.796 (PT)
3) $ 1.900 (PT)
4) $ 2.184 (PT)
5) $ 7.192 (PT)
6) $ 1.746 (PT)
Renglón 5:
Orden de Mérito: Ítems 1,2 y 4 a RS Equipamientos S.R.L., a saber:
1) $ 5.700 (PT)
2) $ 7.596 (PT)
4) $ 21.384 (PT)
Con relación al ítem tres (3) debe declararse fracasado en virtud a lo establecido en el
punto A.3 del informe técnico de fs. 199/200.
Renglón 6: Se declara desierto
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 3676
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 22/09
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 30/09
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 10 de noviembre de 2009, siendo las
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16:00 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
22/09 cuyo objeto es la adquisición de artículos de librería y cajas de seguridad para
uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con un presupuesto oficial estimado en la
suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 434.779,94), IVA
incluido.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 2 de octubre del corriente resolvió: Solicitar
a la OFICINA DE PROGRAMACIÓ, CONTROL PRESUPUESTARIO y CONTABLE que
realice el informe técnico correspondiente sobre las muestras y las ofertas
presentadas; Agregar a las presentes actuaciones las constancia de inscripción ante el
RIUPP de los oferentes e intimar a los oferentes, en los términos del art. Nº 8 de la Ley
2095, para que en el plazo de 72 hs. Hábiles acompañe a la actuación de referencia la
documentación faltante todo ello bajo apercibimiento de tener por desestimada la oferta
conforme surge de fs. 805/818. Con fecha 8 de octubre contestaron lo requerido los
oferentes INSUMOS ARGENTINA S.R.L., SIMON ALEJANDRO NIEMAND, MBG
COMERCIAL LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. lo requerido conforme surge de
fs. 899/908, 911/914, 930/974, 975/992, respectivamente. Asimismo, con fecha 9 de
octubre del corriente contestaron lo requerido los oferentes MELENZANE S.A.,
LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L., HM MARTÍNEZ CARLOS, VISAPEL
S.A. y ERREDE S.R.L. conforme surge de fs. 819/860, 867/893, 895/897, 915/928,
993/1017 respectivamente.
Posteriormente, con fecha 16 de octubre se procedió a realizar una intimación al
oferente STYLO de L. BILLORDO para que acompañe documentación faltante en el
plazo de 72 hs. hábiles, toda vez que la notificación efectuada a dicho oferente no fuera
debidamente diligenciada. El oferente respondió a lo requerido conforme surge de fs..
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.
 
a).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente BORGES BUENOS AIRES S.R.L. CUIT 30-70802620-0
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de fs. 269.
2.- Oferente LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. CUIT 33-68276528-9
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. 287 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 784/785.
3.- Oferente LA GUARDIANA S.A.I.C.T. CUIT 30-50311581-2
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 329 y la constancia de preinscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia de fs. 782.
4.- Oferente SIMON ALEJANDRO NIEMAND CUIT 20-04536867-0
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 349 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
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Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 781.
5.- Oferente STYLO de L. BILLORDO CIUT 27-21073206-9
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. 363 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 771/772.
6.- Oferente ERREDE S.R.L. CUIT 30-59126775-9
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. 389 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 391.
7.- Oferente HM MARTÍNEZ CARLOS CUIT 20-08019390-5
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 411 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 783.
8.- Oferente INSUMOS ARGENTINA S.R.L. CUIT 30-71046254-9
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. 430 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 439.
9.- Oferente FORMATO S.A. CUIT 30-63554243-4
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. 476 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 479.
10.- Oferente MELENZANE S.A. CUIT 30-63717570-6
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. 515 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 516.
11.- Oferente VISAPEL S.A. CUIT 30-61842898-9
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. 576 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 775.
12.- Oferente CAJAS FUERTES S.R.L. CUIT 30-70732394-5
El oferente no se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad de Buenos Aires, al no encontrarse inscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 786.
13.- Oferente LIMAYO S.R.L. CUIT 30-65876302-1
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 635 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
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Único de Proveedores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia de fs. 779.
14.- Oferente MBG COMERCIAL S.R.L. CUIT 30-70748071-4
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. 680 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 770.
15.- Oferente LIBRERÍA Y PAPELERÍA BS. AS. S.R.L. CUIT 30-70048344-0
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 721 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 769.
 
b).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente BORGES BUENOS AIRES S.R.L. CUIT 30-70802620-0
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 268).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 260/262).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de RIUPP de fs.787).
d) Última designación de autoridades (fs. 272/275)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 787).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 266).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 270).
h) Constancia de retiro de pliego (fs. 267)
2.- Oferente LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. CUIT 33-68276528-9
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 282).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 277/279).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 975/991).
d) Última designación de autoridades (fs. 284/285)
e) Deudores alimentarios morosos ( fs. 290).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 283).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 281).
h) Constancia de retiro de pliego (fs. 286)
3.- Oferente LA GUARDIANA S.A.I.C.T. CUIT 30-50311581-2
El oferente da cumplimiento con los siguientes requisitos exigidos por la Ley Nº 2095,
su reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 314).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 306/311).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (no presenta. Intimado a fs. 815).
d) Última designación de autoridades (fs. 316/317)
e) Deudores alimentarios morosos (no presenta. Intimado a fs. 815).
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f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 315).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 312).
h) Constancia de retiro de pliego (fs. 313).
Observación:
Esta Comisión propicia desestimar la oferta del oferente LA GUARDIANA SAICT por no
responder a la intimación que le fuera cursada a fs. 815, recibida con fecha 6 de
octubre del corriente, a presentar Balance de los últimos tres (3) ejercicios y certificado
de deudores alimentarios.
4.- Oferente SIMON ALEJANDRO NIEMAND CUIT 20-04536867-0
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 340).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 33/337).
c) DDJJ de Ventas de los tres (3) últimos ejercicios (declaración jurada de fs.913).
d) Deudores alimentarios morosos (fs. 348).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 910).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 338).
G) Constancia de retiro de pliego (fs. 339)
5.- Oferente STYLO de L. BILLORDO CIUT 27-21073206-9
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 365).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 357/359).
c) DDJJ de Ventas de los tres (3) últimos ejercicios (declaración jurada de fs.XX)
d) Deudores alimentarios morosos (FS. 360).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 366).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 361).
g) Constancia de retiro de pliego (fs. 364)
6.- Oferente ERREDE S.R.L. CUIT 30-59126775-9
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 391).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 370/372).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 993/1015).
d) Última designación de autoridades (fs. 395/400)
e) Deudores alimentarios morosos (fs. 390).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1016).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 401).
h) Constancia de retiro de pliego (fs. 382)
7.- Oferente HM MARTÍNEZ CARLOS CUIT 20-08019390-5
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 408).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.405/407).
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c) DDJJ ventas de los tres (3) últimos ejercicios (declaración jurada de fs. 897).
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 783).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 895).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 418).
g) Constancia de retiro de pliego (fs. 409)
8.- Oferente INSUMOS ARGENTINA S.R.L. CUIT 30-71046254-9
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 427).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 421/426).
c) Balance de los últimos tres ejercicios ( fs.899/908).
d) Última designación de autoridades (fs. 431/438)
e) Deudores alimentarios morosos ( fs. 441).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 428).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 442).
h) Constancia de retiro de pliego (fs. 429).
9.- Oferente FORMATO S.A. CUIT 30-63554243-4
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 482).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 444/449).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de RIUPP de fs.778).
d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 778)
e) Deudores alimentarios morosos (fs. 475).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 483).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 504/505).
h) Constancia de retiro de pliego (fs. 470).
10.- Oferente MELENZANE S.A. CUIT 30-63717570-6
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 511).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 507/509).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs.819/54).
d) Última designación de autoridades (fs. 855/860)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 776/77).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 512).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 538).
h) Constancia de retiro de pliego (fs. 510).
11.- Oferente VISAPEL S.A. CUIT 30-61842898-9
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentac ión:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 574).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 540/545).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs.915/928).
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d) Última designación de autoridades (fs. 578/579)
e) Deudores alimentarios morosos (fs. 576).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 608).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 546).
h) Constancia de retiro de pliego (fs. 572).
12.- Oferente LIMAYO S.R.L. CUIT 30-65876302-1
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 631).
b) Formulario original con la cotización respectiva (no presenta).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (no presenta. Intimado a fs. 807).
d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP fs. 779)
e) Deudores alimentarios morosos (fs. 645).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs 642).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 647/651).
h) Constancia de retiro de pliego (fs. 630).
13.- Oferente MBG COMERCIAL S.R.L. CUIT 30-70748071-4
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 674).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 654/656).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 930/974).
d) Última designación de autoridades (fs. 681/693)
e) Deudores alimentarios morosos (fs. 698).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 675).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 658/660).
h) Constancia de retiro de pliego (fs. 657).
14.- Oferente LIBRERÍA Y PAPELERÍA BS. AS. S.R.L. CUIT 30-70048344-0
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 724).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 706/710).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs.862/893).
d) Última designación de autoridades (fs. 725/736)
e) Deudores alimentarios morosos (fs. 722).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 723).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 761/764).
h) Constancia de retiro de pliego (fs. 712).
Para la confección del orden de mérito de las ofertas económicas, se ha tenido en
cuenta el informe técnico obrante a fs. 799/803 donde se ha analizado los aspectos
técnicos de las ofertas. En el citado informe la OFICINA DE PROGRAMACIÓN,
CONTROL PRESUPUESTARIO Y CONTABLE indicó cuáles ofertas cumplen y cuáles
no cumplen con las especificaciones requeridas por el Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo, y a solicitudde
ésta, para la confección del informe técnico de los renglones 26 y 61se le solicitó la
confección de informe técnico al DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
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COMUNICACIONES de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, obrante a fs. 1019 que
indicó si las ofertas presentadas para dichos renglones cumplen o no con las
especificaciones exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
 
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
Renglón Nº 1
 

ANEXOS
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3656
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009

Consejo de la Magistratura   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Readecuación Beazley 3860 - Licitación Pública Nº 33/09
 
Expediente CM Nº OAyF-060/09-0
Resolución Nº 62-CAFITIT/09
Objeto: Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle
Beazley 3860 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos ochenta y cuatro mil doscientos
cuarenta y cuatro con treinta y dos centavos ($2.784.244,32).
Garantía de oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos, desde la
suscripción del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 3 de diciembre de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 3 de diciembre de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 3 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 12 frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 
 OL 3653
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES

 Dictamen de Evaluación de Ofertas - Exp. CM Nº D.C.C.-112/09-0

 
Buenos Aires, 30 de Octubre de 2009.

 
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C.-112/09-0 - Licitación Pública Nº 26/2009 tendiente a la
adquisición de vajilla para dependencias administrativas y jurisdiccionales.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública de la referencia, con un presupuesto oficial estimado
en cien mil noventa pesos ($ 100.090,00).
A fs. 1/19 obran los antecedentes de donde surge la necesidad de adquirir los bienes
que son objeto de la presente.
De fs. 39 y 45/50 surge que la Asesoría General Tutelar y el Ministerio Público Fiscal,
decidieron participar en el presente procedimiento de compra, mientras que la
Defensoría General no
A fs. 52 se aprecia el Cuadro de Presupuesto, basado en los presupuestos de distintos
proveedores obrantes a fs. 6, 22 y 23/24, que totaliza la suma de cien mil noventa
pesos ($ 100.090,00) arriba mencionada.
A fs. 53 luce nota de la Dirección de Compras y Contrataciones entendiendo viable el
llamado a Licitación Pública de etapa única.
A fs. 75/77, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva las actuaciones
acompañando el Pliego de Condiciones Generales aplicable (fs. 55/60); el proyecto de
Pliego de Condiciones Particulares (fs. 61/66); el modelo de publicación para el Boletín
Oficial de la C.A.B.A. (fs. 67); el listado de empresas e instituciones a invitar (fs. 68/72);
y la constancia de registración presupuestaria Nº 334/08-2009 (fs. 74).
De fs. 81 surge el Dictamen Nº 3048/2009 de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
manifestando que no tiene objeciones que efectuar a la tramitación del expediente.
De fs. 84 surge la designación, por parte del Secretario de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones, del funcionario que acompañará al Jefe de Departamento de
Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de apertura, así como de aquellos que
conformarán la Comisión de Preadjudicaciones .
A fs. 87/92 se incluye la Resolución O.A. y F. Nº 138/2009 autorizando el llamado a la
presente Licitación Pública Nº 26/2009; aprobando el Pliego de Condiciones
Particulares, así como el modelo de publicación; estableciendo el valor para la
adquisición de Pliegos en cincuenta pesos ($ 50,00); y fijando para el 30 de Septiembre
de 2009, a las 12.00 hs., la apertura pública de ofertas.
De fs. 95, 98 y 114/116, surgen las constancias de las publicaciones efectuadas,
mientras que a fs. 99/112 lucen las constancias de las invitaciones cursadas,
incluyendo un listado en detalle de las mismas.
A fs. 113 obra el acta labrada en oportunidad de la reunión informativa efectuada el día
9 de Septiembre de 2009.
A fs. 117/119 consta el informe sobre la adquisición de Pliegos para la presente
Licitación.
A fs. 122/123 se encuentra el acta de apertura de ofertas Nº 38/2009, producida por la
Comisión de Preadjudicaciones designada al efecto, que da cuenta de la presentación
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de dos (2) ofertas.
A fs. 174 consta la remisión a la Dirección de Compras y Contrataciones de los
originales de las pólizas de caución presentadas por los oferentes, para su guarda.
A fs. 175/179 obra el resultado de las consultas del estado registral ante el R.I.U.P.P.,
efectuadas por esta Comisión.
A fs. 186 se halla el memorando mediante el cual esta Comisión solicita a la Dirección
de Compras y Contrataciones la remisión del informe vinculado a las muestras
presentadas por los oferentes.
De fs. 196 surge el informe técnico efectuado por la División de Recepción y Custodia
en el que se establece cuáles son las ofertas que cumplen con los aspectos técnicos
requeridos, de acuerdo con las muestras presentadas por los oferentes.
Ofertas:
1. Josiam S.R.L.:
Número de CUIT: 30-70821347-7 Domicilio: Constitución 2348 - P.B.- C.A.B.A.
A fs. 128/129 presenta su propuesta económica. La misma asciende a ciento un mil
novecientos sesenta y un pesos con 25/100 ($ 101.961,25). Ofrece además
alternativas más económicas para los renglones 6, 7, 8, 9 y 10. La combinación de
cotizaciones por renglón de menor precio, asciende a sesenta y seis mil seiscientos
cincuenta y un pesos con 25/100 ($ 66.651,25)
Con respecto a los plazos de mantenimiento de oferta y de entrega, así como a las
condiciones de pago, la firma no hace referencia, por lo que se desprende que adhiere
a las pautas establecidas en los pliegos.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 120.714
de “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A.”, hasta la suma de cinco
mil quinientos pesos($ 5.500,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo
y obrando su copia a fs. 131/132.
De fs. 128 y 176 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en
el encabezamiento de este apartado.
A fs. 130 se agrega copia del remito correspondiente a la entrega de las muestras,
cumplimentando así lo previsto en el artículo 6 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 133 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
A fs. 137 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 005/019634/2009 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
De fs. 140/146 surge la documentación que acredita la capacidad de la firmante para
representar a la empresa.
A fs. 175/176 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P., de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación.
A fs. 185 se agrega el resultado de la consulta efectuada por esta Comisión al Registro
de Deudores Alimentarios Morosos - Ley Nº 269, mediante el procedimiento previsto en
el artículo 25 del Pliego de Condiciones Particulares.
Del informe técnico de fs. 196 emitido por la División de Recepción y Custodia surge,
respecto de la oferta presentada por JOSIAM S.R.L., que lo ofrecido en Renglón 8,
alternativa 1, no cumple con las especificaciones del pliego.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta admisible, a excepción de lo ofrecido en:
Renglón 8, alternativa 1.
2. Cook Shop S.R.L.:
Número de CUIT: 30-70827229-5 Domicilio: Jujuy 1248 - C.A.B.A.
A fs. 153 presenta su propuesta económica. La misma asciende a sesenta y nueve mil
novecientos ochenta pesos ($ 69.980,00).
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La empresa ofrece un plazo de mantenimiento de oferta de sesenta (60) días y adhiera
a las pautas establecidas en los pliegos en cuanto a plazo de entrega y condiciones de
pago.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 23729 de
“El Surco Compañía de Seguros S.A.”, hasta la suma de tres mil quinientos pesos($
3.500,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a
fs. 154/155.
A fs. 151 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
A fs. 152 se agrega copia del remito correspondiente a la entrega de las muestras,
cumplimentando así lo previsto en el artículo 6 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 161 obra la solicitud, presentada ante la A.F.I.P. con fecha 18/09/2009, del
Certificado Fiscal para contratar requerido por el artículo 24 del P.B.C.G. La firma no
presentó el correspondiente Certificado dentro del plazo previsto en el tercer párrafo
del artículo mencionado. No obstante, esta Comisión, empleó la alternativa prevista en
el último párrafo del citado artículo 24, obteniendo la información que obra a fs. 200, de
la que surge que el oferente no cuenta con el certificado en cuestión. Con fecha
28/10/2009 la empresa presentó por mesa de entradas una nota solicitando una
prórroga en el plazo previsto, procedimiento que no está contemplado en los pliegos de
la presente contratación.
A fs. 177/179 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P., de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación. De fs. 178 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se
consigna en el encabezamiento de este apartado.
De fs. 183 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 12.182, emitido
por el Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el
artículo 25 del P.B.C.G
La firma no acredita suficiente y adecuadamente la capacidad del firmante para
representar a la empresa, no encontrándose por otra parte aclarado debajo de las
firmas su apellido, nombre y condición.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible.

Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los dos sobres
presentados en esta Licitación Pública 26/2009, resulta que:
Josiam S.R.L. ha presentado ofertas consideradas admisibles para los diez (10)
renglones solicitados; presentando además una oferta considerada no admisibles en el
renglón 8, identificada como Alternativa 1, según se especificó más arriba.
Cook Shop S.R.L. ha presentado una oferta considerada no admisible en su totalidad.
Como Anexo I del presente informe y formando parte del mismo, se adjunta el Cuadro
Comparativo de Ofertas Admisibles, en donde las ofertas que reúnen dicha condición
se comparan entre sí y con el presupuesto oficial aprobado para la presente
contratación, a fin de establecer su conveniencia económica.
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento
(10%).
Del Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, surge que las ofertas presentadas por
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la firma JOSIAM S.R.L. para los renglones 3, 4, 6 alternativa2, y 10 alternativa 2,
superan en más de un diez por ciento (10%) lo estipulado en el presupuesto oficial, por
lo que esta Comisión entiende que corresponde considerarlas INCONVENIENTES. El
resto del las ofertas expuestas, se hallan dentro de los parámetros explicados.
Como consecuencia de lo expresado en el párrafo anterior, no quedan para los
renglones 3 y 4, ofertas admisibles y además convenientes, por lo que corresponde
declarar a los mismos como fracasados.
Por otra parte, en el Cuadro Comparativo, se encuentran remarcadas las ofertas que,
resultando convenientes en cuanto al precio, resultan las más económicas. Tal y como
surge del propio cuadro, la sumatoria de dichas cifras totaliza el importe de treinta y
siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con 25/100 ($ 37.446,25).
Por lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde adjudicar los renglones 1, 2 y 5
a 10 de esta contratación, a la firma Josiam S.R.L., por la suma mencionada en el
párrafo anterior y de acuerdo al siguiente detalle:

  
 
Abel Prota - Adrián Costantino - Federico Carballo
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
OL 3679
Inicia: 18-11-2009                                                                              Vence: 18-11-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 26/09
 
Acta Nº 25/09
Objeto: Contratación de Seguro de Accidentes Personales
Proveedor Preadjudicado: Provincia Seguros S.A.
Renglón Único Preadjudicado a Provincia Seguros S.A.
Preadjudicar a Provincia Seguros S.A. el Renglón único Cobertura durante las
veinticuatro (24) horas del día: Muerte por accidente pesos doscientos treinta mil
($230.000), invalidez total y/o parcial permanente por accidente pesos doscientos
treinta mil ($230.000), asistencia médico farmacéutica por accidente pesos diez mil
($10.000.-), franquicia por asistencia medicó/farmacéutica pesos cien ($100.-).
Cantidad de personas cincuenta y dos (52) conforme al pliego. Sin límite de edad para
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ingreso y permanencia. Costo anual por persona pesos doscientos cincuenta con
19/100 ($250.19). Costo total de la oferta pesos trece mil nueve con 88/100
($13.009,88) incluye IVA. Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08. La recomendación queda sujeta a que pueda contarse con el
aumento necesario de la partida presupuestaria.
Monto total preadjudicado: pesos trece mil nueve con 88/100 ($ 13.009,88)
Dr. Edgardo Díaz                 Sr. Antonio Albamonte             Lic. Carlos Monteverdi   
Comisión de Evaluación de Ofertas
 

Luís A. Cowes
Director de Administración

 
 
OL 3708
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta Nº 25/09 - Licitación Privada Nº 26/09
 
Objeto: Contratación de Seguro de Accidentes Personales
 
Proveedor preadjudicado: Provincia Seguros S.A.
Renglón Único Preadjudicado a Provincia Seguros S.A.
Preadjudicar a Provincia Seguros S.A. el Renglón único Cobertura durante las
veinticuatro (24) horas del día: Muerte por accidente pesos doscientos treinta mil ($
230.000), invalidez total y/o parcial permanente por accidente pesos doscientos treinta
mil ($ 230.000), asistencia médico farmacéutica por accidente pesos diez mil ($
10.000.-), franquicia por asistencia medicó/farmacéutica pesos cien ($ 100.-). Cantidad
de personas cincuenta y dos (52) conforme al pliego. Sin límite de edad para ingreso y
permanencia. Costo anual por persona pesos doscientos cincuenta con 19/100
($250.19). Costo total de la oferta pesos trece mil nueve con 88/100 ($13.009,88)
incluye IVA. Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto Reglamentario Nº
754/08. La recomendación queda sujeta a que pueda contarse con el aumento
necesario de la partida presupuestaria.
Monto total preadjudicado: pesos trece mil nueve con 88/100 ($ 13.009,88)
 
Comisión de Evaluación de Ofertas
Dr. Edgardo Díaz - Sr. Antonio Albamonte - Lic. Carlos Monteverdi
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 3704
Inicia: 18-11-2009                                                                              Vence: 20-11-2009
 

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Adjudicación - Licitación Privada Nº 17/09
 
Resolución AGC Nº 319/09 
Objeto: Adquisición de biblioratos, resmas y películas para fax. 
Proveedores Adjudicados: Formato S.A., Librería y Papelera Buenos Aires S.R.L.,
Visapel S.A., Liefrink & Marx S.A. 
Renglones adjudicados a Formato S.A. 
Renglón 1: Tres mil (3000) Resmas hojas A 4. Papel extra blanco, tamaño A4, 80 grs.
En resmas de 500 hojas. Sujeto a normas IRAM 3100/3123/3124 
Precio unitario: $ 13,42 
Precio Total $ 40.260,00 
Renglón 2: Trescientas (300) Resmas oficio. Papel extra blanco, tamaño oficio, 80 grs.
En resmas de 500 hojas. Sujeto a normas IRAM 3100/3123/3124 
Precio Unitario $ 16,42 
Precio Total $ 4.926,00 
Monto adjudicado a Formato S.A.: Pesos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y
seis ($ 45.186,00) 
Renglones adjudicados a Librería y papelera Buenos Aires S.R.L. 
Renglón 3: Quinientos cincuenta (550) Biblioratos oficio. En cartón gris N° 8, palanca
zincada, prensa papel a presión, los ganchos estarán distanciados entre sí a 80mm. 
Precio Unitario $ 4,25 
Precio Total $ 2.337,50 
Renglón 4: Doscientos (200) BIblioratos A4. En cartón gris N° 8, palanca zincada,
prensa papel a presión, los ganchos estarán distanciados entre sí a 80mm. 
Precio Unitario $ 4,25 
Precio Total $ 850,00 
Monto adjudicado a Librería y papelera Buenos Aires: Pesos tres mi ciento
ochenta y siete con 50/100 ($ 3.187,50) 
Renglón adjudicado a Visapel S.A. 
Renglón 5: Ciento veinte (120) Películas para fax Panasonic. Originales para equipo
KX-FP 207 
Precio Unitario $ 109,60 
Precio Total $ 13.152,00
Monto adjudicado a Visapel S.A.: Pesos Trece mil ciento cincuenta y dos ($
13.152,00) 
Renglones adjudicados a Liefrink & Marx S.A. 
Renglón 6: Diez (10) Películas para fax Panasonic. Originales para equipo KX-FHD
333 AG 
Precio Unitario $ 93,80 
Precio Total $ 938,00 
Renglón 9: Diez (10) Películas para fax Panasonic. Originales para equipo KX-FHD
353 AG 
Precio Unitario $ 93,80 
Precio Total $ 938,00 
Monto adjudicado a Liefrink & Marx S.A.: Pesos Mil ochocientos setenta y seis ($
1.876,00). 
Declárense desiertos los renglones 7 (películas para fax Panasonic KX-FP 128
AG) y 8 (películas para fax Panasonic KX-FP 270) atento a que no se han recibido
cotizaciones por los mismos. 

 
Luís A. Cowes 

Director de Administración



N° 3303 - 18/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°157

 
 
OL 3706
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009

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

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 3561
Inicia: 10-11-2009                                                                            Vence: 30-11-2009
 

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

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 3560
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 30-11-2009
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de servicio de normalización, validación, verificación y
desduplicación para las bases de datos - Carpeta de Compras Nº 18.380
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “contratación de servicio de
normalización, validación, verificación y desduplicación para las bases de datos de
clientes de la institución” (Carpeta de Compras Nº 18.380).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 2/12/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 325
Inicia: 16-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada 14/09
 
Acta
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Comisión de Preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Noviembre de 2009, se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07
y prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, para evaluar la Licitación
Privada Nº 14/2009, cuyo objeto es adquisición de equipos de seguimiento satelital y
servicio de localización y posicionamiento, que tramita en el Expediente 2609/E/2009.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación a los aspectos formales
Que el 28 de Octubre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente
a la presente contratación a la cual se han presentado dos oferentes.
Que esta Comisión ha recibido el expediente el día 29 de Octubre de 2009.
Que en relación a los aspectos formales de esta contratación no existen
observaciones.
2.- En relación a la aptitud de los oferentes
Que, el art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.” En la reglamentación de la mencionada Ley aclara que “El oferente
deberá haber iniciado el trámite de inscripción al momento de la apertura de las
ofertas”.
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP las fichas técnicas de los oferentes, las que
se encuentran agregadas a fs. 205/207 y de las que surge la aptitud de los oferentes
para contratar.
3.- En relación a la evaluación de las ofertas
Que, a fojas 202 constan los precios de referencia enviados por el Departamento de
Catalogación de la Dirección de Compras y Contrataciones del GCBA.
Que, el oferente N°1 aclara que, tanto para el renglón 1 como para el 2 hay un costo de
desinstalación de $100.- (pesos, cien con 00/100).
Que, según consta en el Acta de Apertura de Ofertas N°26/09 a fojas 200, se
“manifiesta que la oferta de la firma Oleiros S.A. hace referencia a la entrega de
equipos en comodato en lugar de venta, que lo solicitado en el Pliego”. En ese sentido,
el oferente menciona en la Política de Precios que por rotura o destrucción del equipo
se debe abonar la suma de “$2390 + IVA” cuando, según Pliegos, los importes
ofertados deben ser finales. En consecuencia la oferta N°1 no se ajusta por completo a
los Pliegos.
Que, a fojas 204 se ha incorporado el cuadro comparativo de ofertas, del cual resulta
que:
La oferta Nº 1 resulta un 9% mayor a los precios de referencia e incluye costos
adicionales.
La oferta Nº 2 es 42% menor a los precios de referencia en su propuesta base.
El oferente Nº 2 propone un 3% de descuento adicional por el pago completo y
adelantado de ambos renglones dentro de los sesenta días de adjudicada la oferta.
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad de los oferentes, el
cumplimiento de los requisitos estipulados en los Pliegos de Bases y Condiciones y sus
anexos, y teniendo en cuenta el precio ofertado, se recomienda preadjudicar esta
Licitación Privada N°14/2009 a la firma UBICAR ARGENTINA S.A. por un total de
$8.610.- (pesos, ocho mil seiscientos diez con 00/100).
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En cumplimiento de los artículos 9° y 106° de la ley 2095/06 y su respectiva
reglamentación, la publicación en los medios y formas que dicta la legislación vigente
aplicable.
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourin
 

Maria C. Proverbio
Directora de Administración

 
 
OL 3677
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.837-E/09
 
ACTA
Comisión de Preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Noviembre de 2009 se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07
y prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Licitación
Privada Nº 18/2009, cuyo objeto es la adquisición de teléfonos, faxes y headsets, que
tramita en el Expediente Nº 2837/E/2009.
Que según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación con los Aspectos Formales:
Que el 29 de Octubre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente
a la presente contratación a la cual se han abierto dos sobres.
Que esta Comisión ha recibido el expediente el día 02 de Noviembre de 2009.
Que, según consta en el Acta de Apertura obrante a fs. 141, el sobre N°1 contiene una
nota indicando que no presenta cotización. En consecuencia, sólo queda una oferta por
analizar.
Que en relación a los aspectos formales de esta contratación no existen
observaciones.
2.- En relación a la aptitud de los oferentes:
El art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.”
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP la ficha técnica del oferente
(http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), que se encuentran agregados a fojas
146/147, donde surge la inscripción de dicho oferente al sistema, lo que le otorga
aptitud como proveedor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, el estado registral del oferente se encuentra actualizado en el mencionado
Registro.
3.- En relación a la evaluación de las ofertas:
Que, habiendo una sola oferta, no existe comparación alguna que realizar y por lo tanto
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se omite la confección del Cuadro Comparativo de Ofertas.
Que, habiéndose solicitado los precios indicativos a la Dirección General de Compras y
Contrataciones- Departamento de Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos aires, los mismos fueron remitidos el 29 de Octubre de 2009 e incorporados
al Expediente de referencia a fojas 144.
Que, no existe cotización para el renglón 1.
Que, la oferta para el renglón 2 excede en un 12% los precios de referencia.
Que, la oferta para el renglón 3 es un 43% menor que los precios de referencia.
Que, el oferente que presenta cotización cumple con los requisitos técnicos previstos
en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad del oferente y teniendo en
cuenta el precio ofertado, en relación a esta Licitación Privada Nº 18/09, se recomienda
lo siguiente:
Renglón 1: Corresponde declararlo desierto en virtud de la ausencia de cotización
Renglón 2: Corresponde no considerarlo atento lo dispuesto en el Art. 84° de la Ley
2095, que establece: “En ninguna contratación que exista precio de referencia podrá
abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por ciento (5%)”
Renglón 3: Preadjudicar a la firma LIEFRINK Y MARX S.A. por la suma de $ 912.-
(pesos, novecientos doce).
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la publicación en los
medios y formas que dicta la legislación vigente aplicable.
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourín
 

Maria C. Probervio
Directora de Administració

 
 
OL 3707
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.99/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
Motivo: “Pintura del contrafrente y carpintería de interior y exterior”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días de mes de noviembre de 2009,
se reúnen en la sede de la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta
ciudad, los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas que firman al pie, con
el objeto de realizar la preadjudicación de la licitación privada nº 360/2009 para la
contratación de una obra menor de “Pintura del contrafrente y carpintería de interior y
exterior”.
1.- De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura n° 2650/2009,
que obra a fs. 1304/1306 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ofertas:
1. Hermanos Constructores S.R.L.
2. Tala Construcciones S.A.
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3. Alleanza S.R.L.
4. Consulper S.A.
5. Almiron-Almiron S.R.L.
6. Construcciones Y Desarrollo S.A.
7. Milenio Plus Construcciones S.A.
2.- Respecto de su adecuación formal, corresponde señalar que las ofertas
presentadas por las firmas Hermanos Constructores SRL, Tala Construcciones SA,
Alleanza SRL, Consulper SA, Almirón-Almirón SRL y Construcciones y Desarrollo
SA cumplen en lo esencial con lo requerido por los pliegos.
Por otro lado, respecto de la firma Milenio Plus Construcciones SA, corresponde
señalar que la oferta presentada no se ajusta al Pliego de Condiciones Generales, en
tanto la oferta no está firmada en todas sus hojas (1.5.2 PCG) y no se acompañó la
constancia de conformidad del profesional o matriculado responsable (1.4.3. PCG). En
igual sentido, la oferta tampoco cumple con lo exigido por el Pliego de Condiciones
Particulares, ya que no se acompañó la constancia de inscripción en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas (2.6 PCP), el certificado de visita técnica
(2.10 PCP), la declaración jurada de aptitud para contratar (2.11 PCP) ni la constancia
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (2.14 PCP). Por todo ello, se señala
que esta oferta no cumple, desde un punto de vista formal, con lo requerido por los
pliegos y debe ser considerada INADMISIBLE.
3.- Respecto de la evaluación técnica de las ofertas, esta comisión se remite al informe
de fs. 1.333, del cual resulta que no hay objeciones a las ofertas 1 a 5. Por tal motivo,
corresponde declarar, respecto de todas ellas, que cumplen con los requisitos técnicos
exigidos por los pliegos.
En cuanto a la firma Construcciones y Desarrollo SA, el informe citado señala que su
oferta contiene un defecto formal por valorizar rubros “de manera global”. Esta
Comisión comparte el criterio mencionado en tanto la forma del cuadro de fs.
1213/1217 no reproduce exactamente el cuadro previsto en los pliegos, ya que algunos
ítems fueron considerados en conjunto y no de forma separada. De todos modos,
tratándose todos esos ítems de rubros de cotización global, se entiende que la falla
formal señalada no resulta esencial y, por ende, resultaría subsanable, motivo por el
cual se declara admisible esta oferta desde el punto de vista técnico.
Por último, el informe de fs. 1.333 también señala que la oferta de Milenio Plus
Construcciones SA no se ajusta a los pliegos. Tal como se ha dicho en el punto
anterior, esta oferta es inadmisible por no cumplir con los requisitos formales de
presentación de la oferta, por lo cual resulta innecesario evaluar la pertinencia de la
observación técnica.
4.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y
considerando el cuadro comparativo de precios de fs. 1308, corresponde Preadjudicar
la licitación a la empresa Almirón-Almirón S.A. por un monto total de ciento cuarenta
y ocho mil pesos ($ 148.000,00.-) por resultar la oferta más conveniente dentro de las
admisibles.
Martín Oyhanarte (h) - Victoria Rodríguez Quintana - María I. del Canto
DNI 25.791.311          DNI. 28.307.257                    DNI 28.751.532
Alicia Rossi  - Gustavo Claudio Rojas
FC 311.517         FC 285.184
 

Rolando Peppi
Director General

 
 
OL 3680
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 82-SIGAF/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.827-SIGAF/09
Licitación Pública Nº 2.120-SIGAF/09
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón:1 - Cantidad 1151 Frasco - Precio Unitario $ 34,8000 - Precio Total $
40.054,80
Renglón:3 - Cantidad 600 Frasco - Precio Unitario $ 42,8700 - Precio Total $ 25.722,00
Renglón:5 - Cantidad 1885 Frasco - Precio Unitario $ 66,8900 - Precio Total $
126.087,65
Pro Med Internacional S.A.
Renglón:2 - Cantidad 4150 Sachet - Precio Unitario $ 49,8500 - Precio Total $
206.877,50
Renglón:4 - Cantidad 5510 Frasco - Precio Unitario $ 42,5500 - Precio Total $
234.450,50
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH
Renglón:6 - Cantidad 4085 Litro - Precio Unitario $ 6,7000 - Precio Total $ 27.369,50
Renglón:8 - Cantidad 12850 Litro - Precio Unitario $ 6,5000 - Precio Total $ 83.525,00
Renglón:10 - Cantidad 1787 Unidad - Precio Unitario $ 62,5000 - Precio Total $
111.687,50
Globalquim S.A.
Renglón:7 - Cantidad 4465 Litro - Precio Unitario $ 12,1900 - Precio Total $ 54.428,35
Renglón:9 - Cantidad 13730 Litro - Precio Unitario $ 10,5900 - Precio Total $
145.400,70.
La erogación asciende a un total de: pesos un millon cincuenta y cinco mil seiscientos
tres con 50/100 ($ 1.055.603,50).
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del arts. 108 y 109 de la Ley Nº
2.095.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 3681
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 18-11-2009
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OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
   
 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
 
Servicio de oxigenoterapia domiciliaria - Carpeta Nº 383.827/09
 
Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 2/12/09, a las 12 hs.,
para la adquisición de Servicio de oxigenoterapia domiciliaria
Repartición destinataria: Dirección General de prestaciones - Área Servicios Periféricos
- Fondo Compensador
Valor del pliego: $ 3.000,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Gerencia de Compras y Contrataciones,
Miró 51, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17.30 hs., hasta el 30/11/09.
Lugar de apertura: en la Gerencia de Compras y Contrataciones, Miró 51.
 
 

Julio Ricardo Sanduay
Gerente de Compras y Contrataciones

 
OS 1
Inicia: 18-11-2009                                                                        Vence: 19-11-2009
 

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la Bóveda Nicolás M.
Álvarez, Sepultura 1°, 2° y 3° del N° 40, y 1° y 0.m 30 de la 2° del N° 41 de la Sección
16 sita en el Cementerio de la Recoleta que deberán retirarlos dentro de los cinco (5)
días de la fecha. En caso contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerios
la Cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Matías José Álvarez Colombres (DNI 16336409)
 
EP 323
Inicia: 16-11-2009                                                                            Vence: 20-11-2009

   
Transferencia habilitación
 
Tritone S.A., hoy Dioneco S.A., con domicilio legal en Av. Juan B. Justo 4328, Cap.
Fed. Comunica que transfiere a Compañía de Inversiones Baires S.A. con domicilio
en Monroe 2630, Cap. Fed. la habilitación del inmueble de la calle Maipú 651/55 de
Cap. Fed. que funciona como Hotel sin servicio de comida Expediente Nº 67404/1990
en la calle Maipú 651/655, Cap. Fed. Planta Baja, 1º a 10º piso, Subsuelo 1-2; Azotea
(Capacidad 53 habitaciones y 134 alojados). Reclamos de ley dirigirse a la calle Maipú
651, Planta Baja, Cap. Fed. de 10 a 12 horas. Por Tritone S.A., hoy Dioneco S.A.,
Carmen Gareri, Presidente DNI 93590045; y por Cía. de Inversiones Baires S.A. Cecilia
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Gladis Villalva, DNI 20.374.719, Apoderada.
 

Solicitante: Cecilia Gladis Villalva
Apoderada - Cía. de Inversiones Baires S.A.

 
EP 319
Inicia: 16-11-2009                                                                            Vence: 20-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Roberto Tomelleri DNI 4302020, con domicilio Carlos Calvo 1807, 5º C.A.B.A., avisa
que transfiere habilitación del 60% del Local sito en Lavalle 1731 PB, UF 1 de esta
Ciudad, a la Sra. Libia Tomasin DNI 93620843 con domicilio en Lavalle 1731, P.B de
C.A.B.A. El negocio, funciona en el carácter de reparación de calzado y otros arts. de
cuero, tintorería s/depósito inflamable; reparación, reforma y almacenamiento de ropa,
cobertores frazadas, cortinas y otros tejidos, com. min. de productos alimenticios
envasados , com. min. de bebidas en general envasadas, com. min cerrajería (vta. y
confección), com. min. tabaquería, cigarrería, com. min. de artículos de óptica y
fotografía, com. min. artíc. librer., Papelería, cartoner., impresos, filat., juguet., discos y
grab., agencias comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria, lavandería mecánica,
autoservicio, oficina de prest. de serv. de comunic. Urbana, suburbana, intern., Teles y
Fax por Expediente Nº 18198/2001, en fecha 23/10/2006, para el inmueble ubicado en
la calle Lavalle Nº 1731, PB, UF 1.- Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Libia Tomasin
 
EP 320
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Adolfo Dutczyn y José Ramón Torres Vazquez, domiciliados en Av. Jujuy 1728,
CABA, transfieren la habilitación del local a Agrippino, Viviana Alicia (DNI 11632756)
con domicilio en Condarco 2553, CABA., con rubros Restaurante Cantina (602000),
Casa de Lunch (602010), Café bar (602020), Despacho de bebidas, Wisquiería,
Cervecería (602030), Casa de Comidas Rotisería (602040) Com. Min. Elab. y Vta.
Pizza, Fugazza, Faina, Empan. Postres, Flanes, Churros, Grill (602050), sin entrega a
domicilio. Local Habilitado por Expediente Nº 5.789/2003, sito en Av. Directorio
1651/55, P.B. y Thorne 497, P.B. Reclamos de ley en Av. Directorio 1651/55, P.B.
 

Solicitante: Viviana Alicia Agrippino
 

EP 321
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Jorge Donatucci (DNI 7641274), con domicilio en Tte Benjamín Matienzo 1693,
C.A.B.A. Transfiere la habilitación sito en Tte. Benjamín Matienzo 1693, P.B. de
“Comercio minorista de bebidas en general, envasadas, casa de comidas, rotisería.
Comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanada, postres,
flanes, churros, grill” por Expediente Nº 93499/1990, en fecha 26/09/1990 a Graciela
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Beatriz Carrera 
(DNI 13798828) con domicilio en Tte Benjamín Matienzo 1693
C.A.B.A. Reclamos de ley en Tte. Benjamín Matienzo 1693, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Solicitante: Graciela Beatriz Carrera
 
EP 322
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Jofre S.R.L. representada por su gerente Diego Fernando Castelli (DNI 23668345) con
domicilio en Rondeau 2047, dto. 2, C.A.B.A. transfiere la habilitación Municipal del local
sito en Av. Pedro Goyena 51/53, P.B. C.A.B.A., que funciona como: Restaurante,
cantina (602000) casa de lunch (602010) café bar (602020) despacho de bebidas,
whiskería, cervecería (602030) parrilla (602060), Expediente Nº 18017/2007 a ZDN
S.R.L. representada por su gerente Claudio Germán Donati (DNI 22366830) con
domicilio en Gral. José Gervasio Artigas 1823, p. 6° “C” C.A.B.A. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Av. Pedro Goyena 51/53, C.A.B.A.
 

Solicitante: Claudio Germán Donati
Gerente- ZDN S.R.L.

 
EP 324
Inicia: 16-11-2009                                                                           Vence: 20-11-2009
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
Asociación Amar con domicilio en Cochabamba 3243, Capital Federal comunica que
por escritura de fecha 6 de abril de 2004 al folio 86 del registro notarial 40 de esta
ciudad A.M.A.R. (Asociación para minorados de adaptación y reeducación) cambió su
denominación a Asociación Amar lo que se inscribió en la Inspección General de
Justicia el 26 de setiembre de 2005 bajo Resolución N° 937.
En virtud de ello A.M.A.R. (Asociación para minorados de adaptación y reeducación)
transfiere por cambio de denominación a Asociación Amar la habilitación municipal
para los rubros Escuela Diferencial y Escuela con Internado con una Capacidad
Máxima de 25 Alumnos Pupilos y 10 Alumnos Externos habilitado por Expediente N°
48829/2001 sobre el local sito en ésta ciudad, calle Cochabamba 3237/39/43, Planta
Baja y Planta Alta. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Susana Dieguez Toba (DNI 93635957)
Presidente - Asociación Amar

 
Solicitante: Silvia A. Lanciano 
Apoderada - Asociación Amar

  
EP 325
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009 

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA“ 

Notificación  Nota Nº 1.779-HBR/09 (Edicto Nº 5) 

El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ cita a los Familiares de la agente 
TERESITA ROMERO (F.G.Nº 346.676), a fin de que en un plazo improrrogable de 72
horas presenten ante el Departamento de Personal del Hospital “Bernardino Rivadavia“
sito en la Av. Las Heras 2670, 2º piso, Partida de Defunción de la misma, a fin de
tramitar la baja correspondiente ante esta Institución; como así también, el Derecho
Habiente de los haberes pendientes de liquidación. 
 

Víctor Fernando Caruso
Director Médico 

 
EO 2034
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 277835-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Chagas 2781, 
Partida Matriz Nº 277835, 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
277835-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 2019
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 3818-DGR/08 
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dip. Osvaldo E.

Benedetti 85/83, Partida Matriz Nº 3818, 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 3818-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 1991
Inicia: 17-11-2009                                                                            Vence: 19-11-2009 

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 17996-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gomez
1167, Partida Matriz Nº 17996, 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
17996-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 2003
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 28888-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 1116/1118, 
Partida Matriz Nº 28888, 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
28888-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 2004
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 41977-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avelino Díaz 874/876,
Partida Matriz Nº 41977, 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
41977-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 2012
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 52121-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Esteban
Bonorino 3526/3528, Partida Matriz Nº 52121, 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 52121-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 2013
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 58678-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hubac 5260/5262,
Partida Matriz Nº 58678, 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
58678-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 2005
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 85765-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolas 349/351,
Partida Matriz Nº 85765, 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
85765-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 1992
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 93868-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Itaqui 6923, Partida
Matriz Nº 93868, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
93868-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 1993
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 97580-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Salcedo 3879/3883,
Partida Matriz Nº 97580, 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
97580-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 2014
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 118114-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Olavarria 1959, 
Partida Matriz Nº 118114, 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
118114-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 1995

Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 124113-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral.G. Araoz De
Lamadrid 590, Partida Matriz Nº 124113, 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 124113-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 2015
Inicia: 17-11-2009                                                                                Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 161055-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Formosa 328/326, 
Partida Matriz Nº 161055, 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
161055-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 2016
Inicia: 17-11-2009                                                                                Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 215024-DGR/08 
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Se cita al 

Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Venezuela 151/153, 

Partida Matriz Nº 215024, 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
215024-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 1997
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 215032-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Venezuela 162, 
Partida Matriz Nº 215032, 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
215032-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 1998
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 245794-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bucarelli 1243, 
Partida Matriz Nº 245794, 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
245794-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 2017
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 259436-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Enrique De Vedia
2056, Partida Matriz Nº 259436, 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 259436-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 2018
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 271695-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nueva York 4285,
Partida Matriz Nº 271695, 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
271695-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 2000
Inicia:  17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 278214-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Simbrón 4469, 
Partida Matriz Nº 278214, 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
278214-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 2020
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 303354-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moliere 2399 esq.
Pedro Lozano 5498, Partida Matriz Nº 303354, 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 303354-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 2022
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313261-DGR/08 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Simbrón 4356,
Partida Matriz Nº 313261, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-313261-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 2026
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 332365-DGR8/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Romulo Naon
4035, Partida Matriz Nº 332365, 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 332365-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 2001
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 335829-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 1826, 
Partida Matriz Nº 335829, 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
335829-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 2027

Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 336799-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuel Ugarte
2360/2364, Partida Matriz Nº 336799, 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 336799-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 2007
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 339351-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jaramillo 1665/1669,
Partida Matriz Nº 339351, 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
339351-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 2028
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 339493-DGR/08 



N° 3303 - 18/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°178

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 3860, Partida Matriz Nº 339493, 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 339493-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 1996
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 340462-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Grecia 4335/4339, 
Partida Matriz Nº 340462, 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
340462-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 2029
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 340600-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 4431/4433, Partida Matriz Nº 340600, 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 340600-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 1999
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 341224-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 4864,
Partida Matriz Nº 341224, 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
341224-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 2008
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 341307-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 1369/1367,
Partida Matriz Nº 341307, 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
341307-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 2030
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT 344106-DGR/09 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
4367/4369, Partida Matriz Nº 344106, 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 344106-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 2002
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009 

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 369039-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Almte.Atilio Barilari
1379, Partida Matriz Nº 369039, 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 369039-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 2006
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 375782-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Diaz Colodrero 2935,
Partida Matriz Nº 375782, 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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375782-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 2031
Inicia: 17-11-2009                                                                                Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378677-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rafael Hernandez
2984, Partida Matriz Nº 370175, 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 378677-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 2010
Inicia: 17-11-2009                                                                          Vence:  19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 401529-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santos Dumont
3628/3636, Partida Matriz Nº 401529, 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 401529-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 2032
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 405612-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Benjamín
Matienzo 2475, Partida Matriz Nº 405612, 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 405612-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 2009
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 416614-DGR/007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Delgado 853/861,
Partida Matriz Nº 416614, 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
416614-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 2021
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 443438-DGR/08 
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Agüero 1048/1050, 
Partida Matriz Nº 443438, 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
443438-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 2011
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009 

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1295280-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arcos 2734, Partida
Matriz Nº 337098, 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
1295280-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 1994
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Resolución Nº 354-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
VELÁSQUEZ VICENTE RAMON ( D. N. I. N° 6.859.150 ) que por Resolución N°
354-PD/09 de fecha 11/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
suscripto con fecha 07/04/93 correspondiente a la U.C. N° 74.049 Block 1, piso 5
Depto. “F“, por trasgresión a la cláusula Décima Primera (11°), en los términos de las
cláusulas Décima (10°) y Décima Segunda (12°) conforme lo actuado en la Nota N°
1.953-IVC/07. 
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
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deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 2023
Inicio:  17-11-2009                                                                           Vence: 19-11-2009 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Resolución Nº 405-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos del Sr. LUIS ANGEL FEDERICO (L. E. N° 4.343.316) que por
Resolución N° 405/PD/ 09 de fecha 13/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa suscripto con fecha 20/10/82 correspondiente a la U.C. N° 49.641 Block
19 A , Escalera 26 A Piso 6 Depto “B“ , por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula
Tercera (3°) y Decima 10°) en los términos de las cláusulas Novena (9) Décima
Primera (11) conforme lo actuado en la Nota N° 12.493-IVC/07. 
Se hace saber asimismo a los eventuales herederos, que la Resolución dictada es
susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del
Decreto N° 1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los
cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del
decreto citado).Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 2024 
Inicio:  17-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Resolución Nº 425-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
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Mendoza Herminia Evangelista(

D. N. I N° 3.287.383)  que por Resolución N°
425-PD/09 de fecha 18-8-09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
suscripto con fecha 24/10/83 correspondiente a la U.C. N° 60.082 Manzana 30 Torre
30 A Block 3 , piso 2 Depto “A“ , B Don Orione, por trasgresión de lo dispuesto en su
cláusula Tercera (3°) en los términos de las cláusulas Novena (9) y Décimo Primera
(11°) conforme lo actuado en la Nota N° 11.927-IVC/06 y agrs. 
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del decreto citado). Publíquese por
tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Ricardo Yapur 

Gerente Asuntos Jurídicos 
 

EO 2025
Inicio: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009 
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA CON COMPETENCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 12
 
Caso N° 44.389/08 caratulado “Alvarado, Cristian Nahuel s/Inf. art. 106 del Código
Contravencional”
 
P.O.S.F. Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con relación al Caso N° 44.389/08
Caratulado “Alvarado, Cristian Nahuel s/Inf. art. 106 del Código Contravencional” 
que tramita por ante esta Fiscalía de primera instancia con competencia en lo penal,
Contravencional y de Faltas N° 12 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo
de la Dra. Gabriela Inés Morelli y del Dr. Tomas I. Vaccarezza- sita en la calle
Almafuerte 37/45 de esta metrópoli, tel. 4911-9778/5647/4740-, a fin de solicitarle tenga
a bien publicar el correspondiente edicto por el término de cinco (5) días a efectos de
notificar al Sr. Cristian Nahuel Alvarado, titular del Documento Nacional de Identidad
32.616.346, hijo de Roberto Adolfo Alvarado y de María Cerda, Argentino, nacido el 11
de octubre de 1986 en esta Ciudad. En dicho edicto se le haré saber respecto de su
deber de comparecer por ante esta representación dentro del tercer día a fin de ser
oído a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento
Contravencional, bajo apercibimiento de que en caso de que incomparecencia
injustificada se solicitará su rebeldía a tenor de lo dispuesto en el artículo 158 del
Código Procesal Penal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ello, haciéndole saber respecto de su derecho a asistir junto con su abogado de
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confianza y que en caso de así no hacerlo se le designara a la titular de la Defensoría
Oficial que por turno corresponda.
Por ultimo, una vez finalizada las publicaciones requeridas y a la mayor brevedad
posible, solicítole se sirva remitir los extractos en donde conste la misma.
 

María Fernanda Suárez
Secretaria

 
EO 1989
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

JUZGADO NAC.DE 1RA.INST.EN LO CIVIL NRO.49
   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 49 - CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 49, a cargo del Dr. Osvaldo
Onofre Álvarez, sito en Uruguay 714, piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Secretaría de la Dra. Viviana Silvia Torello, cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Juan Carlos Saullo y Sara Clara Carmen Coltorti, a efectos de
hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días en el “Boletín Oficial”. Buenos
Aires, 2 de noviembre de 2009.
 

Viviana Silvia torello
Secretaria

 
EO 1990
Inicia: 16-11-2009                                                                            Vence: 18-11-2009
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