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Poder Legislativo
Decretos

DECRETO N° 66 - VP1°/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
Visto las presentes actuaciones y

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha decretado la
emergencia sanitaria ante el avance de la influenza A h1n1;
Que en atención a esa declaración debemos reforzar la realización de todas las
acciones necesarias tendientes a prevenir y evitar su expansión;
Que las acciones son de distinta naturaleza, entre ellas las de índole laboral, social,
hábitos y específicamente las preventivas frente al tipo de enfermedad a las que nos
enfrentamos, redoblando los esfuerzos y así limitar sus consecuencias;
Que los Directores/as Generales deberán ejercer en forma elástica el control de
presentismo del personal teniendo en cuenta si son agentes que se encuentren en
grupos de riesgos , y sobre aquellos que se encuentren con cuadros gripales como así
también evaluarán la limitación de carga horaria en casos que correspondan por
razones de prevención;
Que el Servicio de Salud y Asistencia Social de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en atención a la especificidad de sus funciones desarrollará informes
de asesoramiento relativos a la prevención; los mismos se difundirán a través de
circulares a todas las oficinas;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones y la de Obras y Servicios
Operativos instruirán a la Empresa de Limpieza prestadora del servicio, y controlarán la
limpieza de los baños y oficinas con líquidos apropiados de desinfección (lavandina);
Que los Directores Generales con áreas de atención al público deberán velar por el
mayor resguardo de la salud de los agentes allí asignados prestando especial atención
a las sugerencias de prevención y uso de elementos de control;
Que se deben limitan y restringir las reuniones en los Salones de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que la emergencia exige el ejercicio del más profundo sentido de solidaridad entre
todas las autoridades, empleados y visitantes usuales de la Legislatura a los que se les
solicita en forma encarecida el propio cuidado y el del prójimo en lo relativo a la higiene
personal y de las áreas de trabajo, las que deben ser ventilados diariamente;
Que la administración de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
pondrá a disposición de los agentes y autoridades los elementos básicos de higiene
(barbijos, alcohol en gel, dispenser de alcohol en gel etc.-) que requiere la prevención
de esta influenza;
Que a los fines de proveernos de los elementos indispensables sin dilación se estima
conducente y operativo crear una caja chica con la que se solventarán los gastos que
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demande el cumplimiento del presente decreto exclusivamente;
Que la misma se regirá conforme lo establecido en el Decreto N° 327VP/2005 y lo
dispuesto en el presente;
Que el presente se dicta conforme lo establecido en el Artículo 71° de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del reglamento Interno de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello,

EL VICEPRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- INSTRÚYESE a los/as Directores/as Generales para que procedan
ante la declaración de la emergencia sanitaria conforme lo establecido en los
considerandos.
ARTÍCULO 2°.- REQUIÉRESE al Servicio de Salud y Asistencia Social de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a que proceda a confeccionar una
circular con instructivos e información sobre la influenza A H1N1 conforme lo
establecido en los considerandos.
ARTÍCULO 3°.- PROCEDAN las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones
y Obras y Servicios Operativos instruyendo y controlando a la empresa prestadora del
servicio de limpieza conforme lo estipulado en los considerandos.
ARTÍCULO 4°.- RESTRÍNGESE el uso de los Salones Protocolares de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 5°.- SUGIÉRESE en atención a la emergencia decretada, a las autoridades
y agentes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ejercer
conductas de cuidado y precaución personales y hacia aquellas personas que nos
rodean preservando nuestra salud.
ARTÍCULO 6°- CRÉASE la Caja Chica para atender exclusivamente los gastos
derivados de las compras enmarcadas en razón a la emergencia sanitaria, conforme lo
establecido en el ANEXO I que forma parte del presente Decreto y se regirá por el
régimen establecido por el Decreto 327/VP/2005 y lo establecido en el anexo de la
presente norma.
ARTÍCULO 7°.- La Secretaría Administrativa establecerá el mecanismo de entrega de
los insumos.
ARTÍCULO 8.-REGÍSTRESE, publíquese, practíquese a través de la Dirección General
de Despacho Administrativo la notificación del presente a todas las oficinas de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli

ANEXO I

Poder Ejecutivo
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Decretos
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N° 588/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/2007 y N° 2100/07, y el Expediente N°
36.835/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creándose bajo la
órbita de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, dependiente del citado Ministerio,
la Dirección General Ferias y Mercados entre otras;
Que por Decreto N° 2.100/07 se designó al señor Rolando Berón, DNI N° 11.071.916,
CUIT N° 20-11071916-8, como Director General de la Dirección General Ferias y
Mercados;
Que el señor Rolando Berón, presentó su renuncia a partir del 30 de mayo de 2.009, al
cargo de Director General de la Dirección General de Ferias y Mercados, aceptándose
la misma mediante Decreto N° 574/09;
Que atento encontrarse vacante el cargo de Director General de la Dirección General
Ferias y Mercados, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público solicita se designe
a partir del 15 de junio de 2009 al señor Oscar Ricardo Orellana D.N.I. N° 12.033.080,
CUIL N° 20-12033080-3 como funcionario a cargo de dicha área;
Que en virtud de lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal
accediendo a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (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 1° - Designase a partir del 15 de junio de 2.009, al señor Oscar Ricardo
Orellana D,N.I, N° 12,033,080, CUIL N° 20-12033080-3, como Director General de la
Dirección General Ferias y Mercados dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, asume partida
350 10004.S.99.R.01, cesando como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio
de de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
N° 1.894/MAYEPGC/08.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
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Espacio Público, a la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano y a la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI Piccardo - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 594/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 67.086/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 131.790,97.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL
SETECIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 131.790,97).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta
ANEXO

DECRETO N° 595/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 23.814/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
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Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° .- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 597/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: el Decreto N° 1.202/05 (B.0. 2259), su modificatorio Decreto N° 798/06 (B.O.
2473), el Expediente N° 39.978/07, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Decreto N° 1.202/05 determina que las prestaciones que,
debidamente autorizadas, deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,

N° 3210 - 07/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°12

serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que el artículo 6° de la norma ut supra aludida establece que el tope por agente de
URSES anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco (275) cuando las
mismas sean realizadas en días hábiles o de ciento treinta y siete (137) cuando se
realicen en días inhábiles;
Que mediante Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Organizativa dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comprendiendo con dependencia directa de la Secretaría General, a la Dirección
General de Relaciones Internacionales y Protocolo, en reemplazo de la ex Dirección
General de Ceremonial y Planeamiento Ejecutivo;
Que por los presentes actuados tramita la excepción de los topes anuales establecidos
en el mencionado artículo 6° del Decreto N° 1.202/05 y su modificatorio Decreto N°
798/06 y el reconocimiento de las Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) trabajadas por el personal de la entonces Dirección General de Ceremonial y
Planeamiento Ejecutivo, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de
diciembre de 2007;
Que durante el período mencionado, han sido realizadas un total de dos mil
ochocientas treinta y siete (2.837) URSES en días hábiles y mil seiscientas nueve
(1.609) URSES en días inhábiles, lo cual asciende a la suma de PESOS SETENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE CON SESENTA CENTAVOS ($ 77.514,60),
conforme surge de la valorización efectuada oportunamente;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado la
intervención que le compete en el presente caso;
Que toda vez que los servicios extraordinarios cuyo reconocimiento se solicita fueron
efectivamente prestados, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite acceder
a lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Exceptúase a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaria General, de los topes anuales de las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) establecidas en el artículo 6° del
Decreto N° 1.202/05, su modificatorio Decreto N° 798/06, por el período comprendido
entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2007.
Artículo 2°.- Reconócese la prestación por la cantidad de dos mil ochocientos treinta y
siete (2.837) URSES en días hábiles y mil seiscientas nueve (1.609) URSES en días
inhábiles, para el personal de la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General, en los términos dispuestos por el
Decreto N° 1.202/05 y sus modificatorios, por el período mencionado en el artículo 1°.
Artículo 3°.- El gasto que demanda la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2°
asciende a la suma total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE
CON SESENTA CENTAVOS ($ 77.514,60), cifra que incluye sueldo anual
complementario y aportes patronales.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires comuníquese a las Direcciones Generales de Relaciones Internacionales y
Protocolo y Oficina de Gestión Publica y Presupuesto, y para su conocimiento y demás
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efectos remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 602/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, el Expediente N° 33.785/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia del señor Jefe de Gabinete de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por motivos de enfermedad desde el 30 de junio
de 2009 y hasta la fecha de su reintegro;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la Jefatura de Gabinete Ministros;
Que en tal sentido, el artículo 1° del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda;
Que la reincorporación del funcionario a su cargo será fehacientemente comunicada al
funcionario delegado, y a la Secretaría Legal y Técnica.
Por ello, y en uso de las atribuciones 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 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, desde el 30 de junio
de 2009 hasta la fecha de reintegro de su titular.
Articulo 2°.- Dejase establecido que la reincorporación a las funciones será
comunicada al señor Ministro de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda.
Articulo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti

DECRETO N° 603/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 57.821/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la ratificación del Convenio Urbanístico
“Polo Científico y Tecnológico Predio-Ex Bodegas Giol y Ex-Bodegas Santa Ana”,
suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, el día 30 de octubre de 2008;
Que por Resolución N° 469/2008 de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación se asignó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación el uso de un sector de la ex Playa de Cargas de la Estación Palermo de la
Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de destinar el predio al proyecto edilicio que
albergue al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, al
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, a la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica y a otras dependencias y organismos
descentralizados que se desempeñen bajo la órbita del citado Ministerio;
Que la localización de la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación es de interés para la Ciudad de Buenos Aires, en particular
para el Barrio de Palermo, en tanto lo dotará de actividades relevantes, jerarquizando
un área degradada y sin uso localizada en el corredor norte de la Ciudad, aportando a
la consolidación del corredor de las Avdas. Juan B. Justo y Bullrich como ámbito de
jerarquía urbana;
Que el Convenio suscripto se enmarca en las prescripciones de la Sección 8,
Renovación Urbana, del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que su Cláusula octava dispone la entrada en vigencia del Convenio a partir de la
ratificación por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Poder
Ejecutivo Nacional, en virtud de los términos expuestos en la Resolución N° 469/2008
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación;
Que la Procuración General ha emitido dictamen favorable, proponiendo la
reformulación de dicha cláusula a fin de consignar la necesaria aprobación legislativa;
Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes se remite
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuerda separada, un
Mensaje y Proyecto de Ley aprobatorio del Convenio en cuestión, lo que satisface lo
indicado por el mencionado organismo asesor;
Que en atención a lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo por el cual se
ratifique lo actuado por el Ministerio de Desarrollo Urbano.
Por ello, en uso de las atribuciones y 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 1°.- Ratifícase el Convenio Urbanístico “Polo Científico y Tecnológico Predio
Ex-Bodegas Giol y Ex-Bodegas Santa Ana”, celebrado entre el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI -
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Rodríguez

Larreta

ANEXO

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 288 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de mayo 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 225-DGCUL-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, Obras Misionales Pontificias, en el marco del comienzo
de los eventos conmemorativos del Bicentenario, solicita permiso para efectuar la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 31 de Mayo de 2009, en el horario de
14.30 a 16.30 horas, con el fin de realizar una caravana vehicular, con motivo de la
celebración de la Fiesta Patronal de María de las Misiones, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde la sede Medrano al 735, por esta, Avda. Corrientes, Avda. Presidente
Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte), Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Avda. de la Rábida,
Avda. Leandro N. Alem, San Martín, Antártida Argentina, entrando en el Barrio
denominado Villa 31, saliendo de la misma por Antártida Argentina, Ramos Mejía, Av.
Leandro N. Alem, Avda. Rivadavia, Bolívar, Avda. de Mayo, Avda. Rivadavia, Acoyte,
Avda. Díaz Velez, hasta Parque Centenario donde finaliza.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Obras Misionales
Pontificias, el día Domingo 31 de Mayo de 2009, en el horario de 14.30 a 16.30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con el fin de realizar una caravana
vehicular, con motivo de la celebración de la Fiesta Patronal de María de las Misiones,
de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde la sede Medrano al 735, por esta, Avda. Corrientes, Avda. Pte. Roque
Sáenz Peña (Diagonal Norte), Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Avda. de la Rábida, Av.
Leandro N. Alem, San Martín, Avda. Antártida Argentina (entrando en el Barrio
denominado Villa 31), saliendo de la misma por Avda. Antártida Argentina, Ramos
Mejía, Avda. Leandro N. Alem, Avda. Rivadavia, Bolívar, Avda. de Mayo, Avda.
Rivadavia, Acoyte, Avda. Díaz Velez, hasta Parque Centenario donde finaliza.
Esquema
Corte parcial, ocupando dos carriles mano derecha de las arterias dónde se desplaza
la caravana, dejando expresa constancia que la misma deberá llevarse a cabo
respetando todas las normas de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina, procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que
resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina , al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 289 -SSSU/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009-07-01
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 1232-SSSU-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Internacionales
y Protocolo, solicita permiso para efectuar la afectación de las calzadas aledañas al
Palacio San Martín y el Palacio de la Legislatura, el día viernes 29 de mayo de 2009, a
partir de las 17.00 horas, con motivo de la realización del evento “Pritzker Architecture
Prize“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por la Dirección General
de Relaciones Internacionales y Protocolo, de las calzadas aledañas al Palacio San
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Martín y el Palacio de la Legislatura, el día viernes 29 de mayo de 2009, a partir de las
17.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización del evento “Pritzker Architecture Prize“, de acuerdo al siguiente detalle:
Cortes totales:
Av. Presidente Julio A. Roca, entre Hipólito Yrigoyen y Perú, sin afectar bocacalles,
entre las 17.00 y las 21.00 horas.
Arenales entre Esmeralda y Basavilbaso, sin afectar bocacalles, entre las 20.00 y la
01.00 hora del día siguiente.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 290 -SSSU/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009-07-01
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 971-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
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Producción de “Fito Páez“, solicita permiso
para efectuar la afectación de las calzadas de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes,
y Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, el día viernes 29 de mayo y sábado 30 de
mayo del 2009, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de un
recital de “Fito Páez“.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por el la Producción de
“Fito Páez“, de las calzadas de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, y Lavalle entre
Av. Madero y Bouchard, el día viernes 29 de mayo y sábado 30 de mayo del 2009, en
el horario de 18:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un recital de “Fito Páez“.
Artículo 2°.- El solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá
realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- El solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la
actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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
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RESOLUCIÓN N° 299 - SSSU/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 328-DGTRANSI-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para
efectuar la afectación de varias calzadas en distintos puntos de la Ciudad, el día
domingo 7 de junio de 2009, en el horario de 09.00 a 14.00 horas, con cobertura
climática para el día domingo 21 de junio de 2009, con motivo de la realización del
evento “Ciclovia Urbana, Ciudad de Buenos Aires“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por la Subsecretaría de
Deportes, de varias calzadas en distintos puntos de la Ciudad, el día domingo 7 de
junio de 2009, en el horario de 09.00 a 14.00 horas, con cobertura climática para el día
domingo 21 de junio de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización del evento “Ciclovia Urbana, Ciudad de Buenos Aires“, de

N° 3210 - 07/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO I

RESOLUCIÓN N° 303-SSSU/09
Buenos Aires, 3 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008, 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 la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa N° 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR N° 23.780.845), por
el Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR N°
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
N° 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la
Defensoría Penal Contravencional y de Faltas N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro
Martínez, a cargo de la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por
el Ministerio Público Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas N° 7;
Que, habiendo concluido el período de evaluación sobre el funcionamiento de la feria y
su adaptación con los vecinos y comerciantes de lugar;
Que, los días sábado 6 y domingo 7 de junio de 2009 se autoriza el corte de tránsito
sobre la calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20) metros de la
ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de estacionamiento,
según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias y de acuerdo con lo expuesto por la Dirección General de
Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos
en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha autorización tendrá un carácter
excepcional y estará ligado al cumplimiento de los términos y condiciones de este
acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía Federal Argentina quién
establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total el día sábado 6 de junio de 2009, en el
horario de 12.00 a 24.00 horas, y el día domingo 7 de junio de 2009, en el horario de
08.00 a 21.30 horas, sobre la calle Honduras entre Thames y Serrano, dejando libre
veinte (20) metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa
de estacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
Mediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la
realización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños
o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 304 - SSSU/09
Buenos Aires, 4 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 93-SSDEP-2009, e incorp. Registro N° 4597-DGTRANSI-09, 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 es la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita permiso
para realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 07 de junio del 2009, a
partir de las 09.30 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón
Consejo“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín
Alsina, retoman por esta, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego, Av. del Libertador, Av. Sarmiento, Iraola, Montt, Infanta Isabel, Cnel. Freyre,
Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Av. De los
Ombúes, Andrés Bello, Int. Bunge, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha manifestado que la prueba atlética estará a
cargo de la Lic. Belén Mascarós, con teléfono 4706-2233;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el tramite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
transito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 07 de junio
del 2009, a partir de las 09.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal, con
motivo de realizar un evento denominado “Maratón Consejo“, de acuerdo al siguiente
recorrido: Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av.
Valentín Alsina, retoman por esta, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador, Av. Sarmiento, Iraola, Montt, Infanta Isabel,
Cnel. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. Valentín
Alsina, Av. De los Ombúes, Andrés Bello, Int. Bunge, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el
punto de partida; AFECTACIONES Cierres de acuerdo al siguiente detalle: Corte Total
de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento entre las 05.00 y las 11.00
horas, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles extremas.
Cortes parciales, ocupando 2 carriles, junto al cordón, mano derecha según sentido de
circulación, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la prueba
en el horario de 09.30 a 11.30 horas. Totales momentáneos y sucesivos de las
transversales en el momento de paso de los participantes. En las arterias afectadas
parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin
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de separar el tránsito pasante de la zona de la maratón. El transito que pretende
circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las transversales inmediatas
anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el
mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 305-SSSU/09
Buenos Aires, 4 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 249-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Javad Lubavitch Argentina, a través de la Dirección
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General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el
día domingo 7 de junio del 2009, en el horario de 20:00 a 22:00 horas, con motivo de
realizar una inauguración y procesión con Rollos Bíblicos, de acuerdo al siguiente
esquema:
Partiendo desde Salguero 2686, por esta, Cerviño, Scalabrini Ortiz, Cabello para
finalizar en Pasaje El Lazo altura 3133;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de vital
importancia para los vecinos y La Comunidad Judía de la cuidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Javad Lubavitch Argentina,
a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 07 de junio de 2009, en el
horario de 20:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una inauguración y procesión con Rollos Bíblicos, de acuerdo al
siguiente esquema: Partiendo desde Salguero 2686, por esta, Cerviño, Scalabrini Ortiz,
Cabello para finalizar en Pasaje El Lazo altura 3133. Esquema: Cortes totales,
momentáneos y sucesivos de las arterias involucradas. Cortes totales, momentáneos y
sucesivos de las arterias transversales por donde circulan los feligreses. El transito que
pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que
tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 306 - SSSU/09
Buenos Aires, 5 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 4769-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Christian E. Romanello, apoderado de T4F
Entretenimientos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas
aledañas al estadio Luna Park, los días viernes 5 y sábado 6 de junio de 2009, con
motivo de la realización de los espectáculos “Rata Blanca“ y “Café Tacuba“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto a proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por el Sr. Christian E.
Romanello, apoderado de T4F Entretenimientos, de varias calzadas aledañas al
estadio Luna Park, los días viernes 5 y sábado 6 de junio de 2009, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de los espectáculos “Rata
Blanca“ y “Café Tacuba“, de acuerdo al siguiente esquema: Cortes totales: Lavalle,
entre Av. Eduardo Madero y Bouchard. Bouchard, entre Lavalle y Av. Corrientes. Los
cortes totales de calles se efectuarán tres horas antes al inicio de los eventos del
viernes 5 y sábado 6, finalizando ambos a la 01.00 horas del día siguiente.
Estacionamiento de vehículos afectados al evento, para carga y descarga: Lavalle,
entre Av. Eduardo Madero y Bouchard. Bouchard, entre Lavalle y Av. Corrientes.
Viernes 5 de junio a partir de las 08.00 horas y hasta las 24.00 horas del día domingo 7
de junio de 2009.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 307-SSSU/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 126-CGPC12-2009, 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
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Obispo San Alberto entre
Bolivia y Condarco, el día Sábado 11 de Julio de 2009, en el horario de 12.00 a 24.00
horas, con motivo de la realización de una jornada para la familia, contando con la
presencia de bandas de música, actividades para los niños;
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 ccidentes que
pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 12, de Obispo San Alberto entre Bolivia y Condarco,sin
afectar bocacalles extremas, ni la afectación de las calzadas de la calles J. L. Cabezón
y Franco, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 11 de Julio
de 2009, en el horario de 12.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización de una
jornada para la familia, contando con la presencia de bandas de música, actividades
para los niños.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina, procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que
resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N° 605 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 40.920/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el Sr. Hugo Galardi, D.N.I. N° 4.519.388, en su carácter de
apoderado de la Srta. Alejandra Silvia Galardi, D.N.I. N° 29.502.314, en virtud de los
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Lope de Vega 3006 como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 257-SSEMERG/08 se denegó el subsidio solicitado con
fundamento substancial en: “...Que de la documentación acompañada por el
interesado, surge que no han sido satisfechos todos los requisitos exigidos por la
normativa vigente, toda vez que no se ha acreditado titularidad del bien afectado o
legitimación para peticionar, respecto de los daños ocasionados;“;
Que el representante de la administrada articuló Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio el cual fue denegado por Resolución N° 564-SSEMERG/08,
correspondiendo el tratamiento del Recurso Jerárquico Implícito de acuerdo con lo
establecido por el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que se dio cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado Informe Técnico Meteorológico y el Informe N° 466SSEMERG/09 manifiesta que, en cuanto al monto a otorgar, debe tenerse en cuenta el
certificado contable obrante a fs. 12 por lo cual se determina conceder en concepto de
subsidio la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-) I.V.A. incluido, de conformidad con el
tope estipulado en el Art. 2° del Anexo I del Decreto N° 1.286/05;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 69.625/09 mediante el cual
considera que corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico en subsidio, atento que
en la especie el recurrente regularizó la situación adjuntando copia simple del poder y
del contrato de locación referido al inmueble en cuestión, siendo deber de la
Administración dejar constancia sobre la fidelidad de dichas copias, por lo cual no debe
imputarse al administrado la omisión de dichas formalidades sin incurrir en un excesivo
rigorismo formal; más aún en los presentes obrados, donde el recurrente ha subsanado
voluntariamente las irregularidades de la documental oportunamente acompañada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Hugo Galardi,
D.N.I. N° 4.519.388 apoderado de la Srta. Alejandra Silvia Galardi, D.N.I. N°
29.502.314, revocando parcialmente la Resolución N° 257-SSEMERG/08, en lo que
respecta al inmueble sito en la calle Lope de Vega 3006, del cual la recurrente es
locataria.
Artículo 2°.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-)
I.V.A. incluido.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada; 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 N° 607-MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 45.814/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Jimena Mazieres, D.N.I. 26.887.014, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor dominio DZE 533, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 199-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de inicio
del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley citada;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución N° 722-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran reunidos los extremos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose realizado la verificación del daño y su clasificación, según surge del
Informe N° 123-DGMFA/08 de fs. 16, determinando el monto a abonar en concepto de
subsidio en la suma de pesos un mil sesenta ($ 1.060.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N°° 7 0.693/09 mediante el
cual consideró que corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito
manifestando que de la constancia acompañada a fs.2 surge que no registra deuda
frente al tributo, toda vez que la segunda cuota del año 2008 no se encontraba vencida
al inicio del trámite, en virtud de lo cual no puede sostenerse que existía mora frente al
tributo correspondiente al bien de marras y por ende debe tenerse por cumplido el
requisito contenido en la norma citada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Hágase lugar el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.
Jimena Mazieres, D.N.I. 26.887.014, revocando parcialmente la Resolución N° 199SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio DZE 533.
Artículo 2°°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos un mil sesenta
($1.060.-) I.V.A. incluido.
Artículo 3°.- 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, dese traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 610 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 40.866/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones el Sr. Francisco Pareja, DNI N° 4.860.689, tramita
la solicitud de subsidio previsto en la Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto
del automóvil dominio EMD 393, a causa del fenómeno meteorológico ocurrido con
fecha 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución N° 280-SSEMERG/08, se denegó la solicitud de subsidio citada,
consignándose que de la documentación acompañada surge que no han
sido agregados todos lo elementos requeridos por la normativa vigente, toda vez que
no se presentó el documento de identidad del peticionante;
Que contra la Resolución denegatoria de la solicitud de subsidio, el
administrado articuló Recurso de Reconsideración mediante Registro N°
354-DGTALMJYS/09, el que fue desestimado por la Resolución N° 668-SSEMERG/08;
Que el administrado interpuso Recurso Jerárquico mediante Registro N° 30SSEMERG/09, correspondiendo en esta instancia su tratamiento de acuerdo con
lo establecido por el Artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad;
Que se advierte que las disposiciones de la normativa aplicable, no contemplan como
requisito a cumplir, la presentación del Documento Nacional de Identidad;
Que 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.
9 y del Informe N° 0562-DGMFA/08 de fs. 10, determinando el monto a abonar en
concepto de subsidio en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-) IVA incluido;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
la debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 070402/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Francisco Pareja, DNI N° 4.860.689, en lo que respecta al automotor dominio EMD
393, del cual el recurrente es titular.
Artículo 2°.- Otórgase el subsidio solicitado por el Sr. Francisco Pareja DNI
N° 4.860.689, por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-) IVA incluido. Artículo 3°.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 N° 611 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 58.575/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Graciela Elsa Rodríguez, D.N.I.N° 6.282.211 en su
carácter de apoderada de la Sra. Nelly Elsa Agustina Bozzano, virtud de los daños
alegados respecto del inmueble sito en la calle Yatay 197 como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución N° 443-SSEMERG/08 se otorgó el subsidio solicitado por la
suma de $ 1.860.- (mil ochocientos sesenta pesos);
Que la apoderada de la administrada articuló Recurso de Reconsideración mediante
Registro N° 1.280-SSEMERG/08, el cual fue denegado por Resolución N°
739-SSEMERG/08, con fundamento en que: “...en el mismo acto recursivo la
peticionante ha acompañado por un lado una certificación contable que se limita a
constatar hechos y circunstancias con registros contables y/o documentación de
respaldo pero no se expide sobre el monto del daño producido en los bienes muebles
denunciados como dañados, así como documentación ilegible, (fs. 3 del Recurso), y
una serie de “consulta de precios“ tendiente a acreditar ante esta Administración el
supuesto valor de reposición correspondiente a los electrodomésticos denunciados
como dañados, siendo insuficiente por sí misma para acreditar el monto de los daños
denunciados...“;
Que cabe aclarar que la recurrente fue notificada a fin de que ampliara los
fundamentos del Recurso Jerárquico conforme surge de fs. 39, y que, pese a ello, no
compareció ni aportó ninguna prueba para acreditar la cuantía del daño alegado,
resultando insuficiente la documentación acompañada en el escrito recursivo para tal
fin, tal como se señala en el acto desestimatorio, en virtud de lo cual el temperamento
seguido por la autoridad de aplicación se adecua a la normativa aplicable
correspondiendo desestimar el remedio procedimental analizado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 70.760-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

N° 3210 - 07/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°34

Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.
Graciela Elsa Rodríguez, D.N.I. N° 6.282.211 contra la Resolución N° 443SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése
traslado a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 614 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 41.832/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Natalia Carolina Díaz, D.N.I. N° 26.147.011, en virtud
de los daños alegados en los bienes muebles que se encontraban dentro del inmueble
que alquila en la calle Batalla del Pari N° 828, departamento “D“, de esta Ciudad, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución N° 344-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio, con
fundamento en que “...de la documentación acompañada por los peticionantes, así
como del procedimiento aplicado y la imposibilidad de cuantificar los daños
que eventualmente se hubieran producido en los bienes denunciados, no ha logrado
esta administración verificar y/o cuantificar dichos daños de acuerdo a lo dispuesto por
la normativa vigente“;
Que mediante la Resolución N° 609-SSEMERG/08, se desestimó el Recurso de
Reconsideración que la administrada interpusiera contra el acto citado en el párrafo
precedente, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico
implícito de conformidad con lo establecido por el Artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que el Informe N° 825-DGMEPYMU/08 de fs. 11, indica que “...De la inspección ocular
realizada el 30 de abril de 2008, surge que debido a la inundación producida por la
lluvia del 28 de febrero de 2008, se deterioraron varios bienes muebles (colchón, centro
musical, heladera, televisor, etc).“;
Que dicha constatación, conjuntamente con la valuación que surge de la
documentación acompañada por la solicitante mediante el Registro N° 1203SSEMERG/08 -la cual fuera debidamente certificada-, permite tener por acreditada la
verificación y cuantificación del daño, motivo por el cual ha perdido virtualidad el
fundamento que ha sustentado la denegatoria del subsidio requerido;
Que se ha agregado el Informe Técnico Meteorológico, habiendo asimismo la
solicitante acreditado su carácter de inquilina del inmueble en cuestión, mediante el
contrato de locación de fs. 15/17;
Que habiéndose verificado, en el caso, el cumplimiento de los requisitos que demanda
la normativa aplicable para el otorgamiento del subsidio, corresponde hacer lugar al
Recurso interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen N° 68.665-PG/08, propiciando hacer lugar al

N° 3210 - 07/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

Recurso Jerárquico implícito interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.
Natalia Carolina Díaz, D.N.I. N° 26.147.011, contra la Resolución N° 344SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Otórgase el subsidio solicitado en virtud de los daños alegados en los
bienes muebles que se encontraban dentro del inmueble de la calle Batalla del Pari N°
828, departamento “D“, de esta Ciudad, como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008, por la suma de pesos tres mil
cuarenta y cuatro ($ 3.044.-) IVA incluido.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, désele traslado a
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 628-MJYSGC/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009
VISTO: La Nota N° 1.857-DGTALMJYSGC/09, por la cual tramit a una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 3.3.5 de los programas 18 Guardia de
Auxilio y Emergencias y 41 Dirección General del Registro Civil para solventar los
gastos que demanda el servicio de limpieza integral de edificios que tramita por
Expediente 61.835/08, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
SESENTA Y OCHO MIL ($ 68.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

FORMULARIO 1
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 3.753 - MEGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009
VISTO: La Nota N° 383.280-DGPDyND/09, y
CONSIDERANDO:
Que, es de hacer notar que por Resolución N° 7.552-MEGC/08, se transfirió a la
agente Adriana Toniolli, D.N.I. 14.679.356, CUIL. 27-14679356-3, ficha 276.866, a la
Dirección General de Planificación y Control de Gestión, proveniente del Ministerio de
Educación;
Que, posteriormente por Resolución N° 7.747-MEGC/08, se transfirió a la agente Carla
Natalia Amitrano, D.N.I. 29.118.353, CUIL. 27-29118353-6, ficha 389.885, a la citada
Dirección General, proveniente de la Dirección General Administración de Recursos, de
dicho Ministerio;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General citada en primer
término, manifiesta que por error involuntario no se consignó fecha de inicio de las
transferencias aludidas;
Que, en consecuencia, requiere se modifiquen los términos de las precitadas normas,
toda vez que las mismas lo son a partir del 01 de agosto de 2.008;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, efectúo un análisis exhaustivo de lo antedicho, procediendo en
consecuencia a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícanse los términos de las Resoluciones Nros. 7.552-MEGC/08 y
7.747- MEGC/08, dejándose establecido que las transferencias efectuadas en favor de
las agentes Adriana Toniolli, D.N.I. 14.679.356, CUIL. 27-14679356-3, ficha 276.866, y
Carla Natalia Amitrano, D.N.I. 29.118.353, CUIL. 27-29118353-6, ficha 389.885,
respectivamente, a la Dirección General de Planificación y Control de Gestión, lo son a
partir del 01 de agosto de 2.008.
Artículo 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. Cumplido, archívese. Narodowski

N° 3210 - 07/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°37

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 1.591 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009
VISTO: la Carpeta N° 4.332-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 reúnen 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 contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N° 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo
I que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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

RESOLUCIÓN N° 1.592 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009
VISTO: la Carpeta N° 4.331-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 reúnen 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 contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N° 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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

RESOLUCIÓN N° 1.593 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009
VISTO: la Carpeta N° 4.411-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 reúnen 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 contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N° 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá 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
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Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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

RESOLUCIÓN N° 1.594/MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009
VISTO: la Carpeta N° 4.410-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 reúnen 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 contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N° 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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

RESOLUCIÓN N° 1.595 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009
VISTO: la Carpeta N° 4.316-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 reúnen 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 contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N° 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- 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
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a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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 N° 1.596 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009
VISTO: la Carpeta N° 4.317-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 reúnen 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 contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N° 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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 Social

RESOLUCIÓN N° 890-MDSGC/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009
VISTO: la Emergencia Sanitaria declarada por Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que con el propósito de evitar la propagación de la Influenza A N1H1, conocida como
“Gripe Porcina”, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declaró la Emergencia
Sanitaria y adelantó y extendió el período de vacaciones de invierno del Ciclo Lectivo
2009 desde el 6 de julio al 3 de agosto de 2009.
Que en línea con la emergencia y las recomendaciones para la prevención de la
enfermedad aconsejadas por el Ministerio de Salud, resulta conveniente y necesario
dictar medidas en relación con los efectores y personal de este Ministerio de Desarrollo
Social.
Que en ese sentido, resulta pertinente disponer el cierre temporario de algunos de los
efectores de este Ministerio que presten servicios sociales durante el día, para evitar
situaciones de contagio del virus, sin perjuicio de lo cuál se garantizará la continuidad
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del servicio de raciones alimentarias en aquellos lugares que lo proveen, a través de la
entrega de viandas o canastas de alimentos a los beneficiarios.
Que de igual modo, siendo aconsejable evitar la permanencia de varias personas en
lugares cerrados, resulta prudente disponer que durante la emergencia el servicio de
raciones alimentarias que el Programa Grupos Comunitarios presta en comedores sea
reemplazado por la entrega de viandas o canastas de alimentos para su retiro y
posterior consumo fuera del lugar.
Que, por su parte, el personal perteneciente a los efectores alcanzados por el cierre
temporario y que no fuesen afectados al servicio alimentario, deberá quedar en
situación de Guardia Pasiva durante el período de cierre, pudiendo ser destinados
temporariamente a otras áreas de éste Ministerio para cubrir necesidades de recursos
humanos durante la emergencia.
Que sin perjuicio de la emergencia declarada, el resto de las áreas de este Ministerio
que no fuesen alcanzadas por el cierre temporario a disponerse, deberán continuar
cumpliendo con sus funciones y servicios habituales, pero extremando con precaución
las medidas sanitarias y recomendaciones dispuestas por el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para prevenir la enfermedad.
Que si a pesar de las medidas y recomendaciones de prevención se sospechare o
confirmare el contagio de la enfermedad, el personal afectado deberá dar inmediato
aviso a su Superior Jerárquico y efectuar la consulta médica del caso, absteniéndose
de concurrir a su lugar de trabajo, presentando al reintegrarse los certificados médicos
correspondientes.
Que, por su parte, y atendiendo las complicaciones que el cierre temporario de
establecimientos educativos genera, podrá otorgarse una licencia extraordinaria con
goce de haberes al personal del Ministerio que acredite no contar con alternativas para
la atención y cuidado de los hijos menores que concurran a Jardines Maternales
afectados por el cierre, previa comunicación al Superior Jerárquico e intervención del
área de Recursos Humanos del Ministerio.
Que, asimismo, por constituir un grupo de riesgo, resulta prudente otorgar licencia
extraordinaria con goce de haberes por quince (15) días corridos al personal femenino
de este Ministerio que acredite su estado de embarazo.
Que, además, durante la emergencia resulta conveniente suspender las actividades de
apacitación en el marco de los programas sociales de este Ministerio, y la prórroga por
dicho término de los plazos establecidos en los convenios con las instituciones
capacitadoras respectivas, en aquellos casos en que éstas así lo soliciten y las
unidades ejecutoras de los programas fundadamente consideren.
Que, por todo expuesto, corresponde instruir a las Subsecretarías dependientes del
Ministerio a cumplir y hacer cumplir en la órbita de sus respectivas áreas las medidas y
recomendaciones de prevención de la Influenza A N1H1 y tomar todos los recaudos del
caso para evitar contagios y reducir el impacto de la emergencia en la operación diaria
de sus áreas.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese el cierre temporario entre el 6 de julio y el 3 de agosto de 2009
de los Centros de Desarrollo Infantil (CEDIS), Centros de Acción Familiar (CAF),
Centros de Primera Infancia, Casas para Niños y Adolescentes, Juegotecas,
Cooperativas de Producción y Aprendizaje (COOPA) y Subprograma de Aprendizaje de
Oficios Bajo Flores, con el objeto de evitar situaciones de contagio del virus de la
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Influenza A N1H1.Artículo 2°.- Dispónese que sin perjuicio del cierre temporario ordenado en el artículo
anterior deberá continuarse con el servicio de raciones alimentarias en aquellos lugares
que lo proveen, a través de la entrega de viandas o canastas de alimentos a los
beneficiarios.Artículo 3°.- Sustitúyase entre el 6 de julio y el 3 de agosto de 2009 el servicio de
raciones alimentarias que el Programa Grupos Comunitarios presta en comedores, por
la entrega de viandas o canastas de alimentos para su retiro y posterior consumo fuera
del lugar.Artículo 4°.- Dispónese que el personal perteneciente a los efectores alcanzados por el
cierre temporario dispuesto en el Artículo 1° de la presente y que no fuesen afectados
al servicio alimentario garantizado en el Artículo 2°, queda en situación de Guardia
Pasiva entre el 6 de julio y el 3 de agosto de 2009, pudiendo ser destinados
temporariamente a otras áreas de éste Ministerio para cubrir necesidades de recursos
humanos durante la emergencia.
Artículo 5°.- Dispónese que el resto de las áreas de este Ministerio que no fuesen
alcanzadas por el cierre temporario dispuesto deberán continuar cumpliendo con sus
funciones y servicios habituales, pero extremando con precaución las medidas
sanitarias y recomendaciones dispuestas por el Ministerio de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para prevenir la enfermedad.Artículo 6°.- Instrúyase al personal a que en caso de sospecharse o confirmarse el
contagio del virus de la Influenza A N1H1 deberá dar inmediato aviso a su Superior
Jerárquico y efectuar la consulta médica del caso, absteniéndose de concurrir a su
lugar de trabajo en su caso, presentando al reintegrarse los certificados médicos
correspondientes. –
Artículo 7°.- Otórgase licencia extraordinaria con goce de haberes entre el 6 de julio y
el 3 de agosto de 2009 al personal del Ministerio que acredite no contar con
alternativas para la atención y cuidado de los hijos menores que concurriesen a
Jardines Maternales afectados por el cierre de emergencia dispuesto, previa
comunicación al Superior Jerárquico e intervención del área de Recursos Humanos de
éste Ministerio.Artículo 8°.- Otórgase licencia extraordinaria con goce de haberes por quince (15)
corridos a partir del día de la fecha al personal femenino de este Ministerio que acredite
su estado de embarazo, previa comunicación al Superior Jerárquico e intervención del
área de Recursos Humanos de éste Ministerio.Artículo 9°.- Aprúebanse la suspensión de las actividades de capacitación en el marco
de los programas sociales de este Ministerio entre el 6 de julio y el 3 de agosto de
2009, y la prórroga por dicho término de los plazos establecidos en los convenios con
las instituciones capacitadoras respectivas, en aquellos casos en que éstas así lo
soliciten y las unidades ejecutoras de los programas fundadamente consideren,
quedando a ca rgo de estas unidades la correspondiente instrumentación.
Artículo 10.- Instrúyese a las Subsecretarías dependientes del Ministerio a cumplir y
hacer cumplir en la órbita de sus respectivas áreas las medidas y recomendaciones de
prevención de la Influenza A N1H1 y tomar todos los recaudos del caso para evitar
contagios y reducir el impacto de la emergencia en la operación diaria de sus áreas
Artículo 11.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 423 - MDEGC/09
Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
VISTO: que se ha planteado la necesidad de realizar tareas de desinfección y limpieza
sanitaria en distintas dependencias de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que las tareas mencionadas serán efectuadas en las sedes de las Subsecretarías de
Inversiones y Desarrollo Económico, de las Direcciones Generales de Gestión de
Inversiones, de Atención al Inversor, de Industria, Servicios y Tecnología y Técnica,
Administrativa y Legal, así como en la Unidad de Auditoría Interna, sitas en la Av.
Roque Saénz Peña N° 832, pisos 4°, 7° y 8° de esta Ciudad;
Que como consecuencia de ello, resulta menester adoptar las medidas administrativas
pertinentes que permitan el desarrollo de esos trabajos con total normalidad;
Que en tal sentido procede disponer la suspensión de todas las actividades que
se realizan en el ámbito de las reparticiones mencionadas, en orden a facilitar la
concreción de esas tareas por parte del personal de la Dirección General de Inspección
de Higiene Urbana;
Que resulta necesario declarar el día 29 de junio del corriente año, como asueto
administrativo para las Áreas de que se trata.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Declárase asueto administrativo el día 29 de junio de 2009 para llevar a
cabo las tareas de desinfección y limpieza sanitaria en las sedes de las Subsecretarías
de Inversiones y Desarrollo Económico, de las Direcciones Generales de Gestión de
Inversiones, de Atención al Inversor, de Industria, Servicios y Tecnología y Técnica,
Administrativa y Legal, así como en la Unidad de Auditoría Interna, sitas en la Av.
Roque Saénz Peña N° 832, pisos 4°, 7° y 8° de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a todas las Reparticiones de este Ministerio y a la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

N° 3210 - 07/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

RESOLUCIÓN N° 1.061-MAyEPGC/09
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 75.900/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. – Martín y Martín S.A. UTE,
contra la Disposición N° 107-DGLIM/07;
Que por la referida disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 22-2007- Zona Seis, falta
ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 17°, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al
servicio de recolección de residuos domiciliarios;
Que posteriormente, mediante el Registro N° 8574-DGLIM/07, de fecha 7 de agosto de
2007, la contratista solicitó que la multa impuesta por la disposición mencionada, sea
efectivizada con la facturación de mes de agosto de 2007;
Que sin perjuicio de lo expuesto, el 15 de agosto de 2007, la contratista interpuso
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Disposición N°
107-DGLIM/07;
Que considerando pertinente la pretensión planteada por la contratista en el Registro
N° 8574-DGLIM/07, la Dirección General de Limpieza, mediante la Disposición N°
118-DGLIM/07, del 16 de agosto de 2007, procedió a dejar sin efecto la Disposición N°
107-DGLIM/07 aludida;
Que en consecuencia, el acto administrativo recurrido dejó de producir los efectos ante
el dictado de la Disposición N° 118-DGLIM/07 que lo dejó sin efecto, motivo por el cual
la cuestión ha devenido abstracta, y por lo tanto el recurso en análisis debe
desestimarse;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por IMPSA Industrias
Metalúrgicas Pescarmona S.A. – Martín y Martín S.A. UTE, contra la Disposición N°
107-DGLIM/07, por haberse tornado abstracto.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que como han
concluido los efectos del acto recurrido el mismo no es pasible de otro recurso. Pase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.062 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 27.622/2006, y
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CONSIDERANDO:

Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto N° 1.510/97, interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS
SACIF – ASHIRA S.A. UTE (URBASUR), contra la Resolución N° 509-MAyEPGC/09;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria incoado por la contratista contra la Disposición N° 45-DGHUR/06;
Que por la precitada disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 011-2.006-Zona Tres, falta
ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES apartados 19°, 43° y 45° del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03,
aplicables los servicios de recolección domiciliaria y de barrido y limpieza de calles;
Que por la Disposición N° 8-DGLIM/07, se desestimó el recurso de reconsideración
intentado por la contratista contra la mentada disposición, notificándosele a la
recurrente su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico
deducido en subsidio;
Que mediante el Registro N° 113-DGTALMMA/07, se presenta la empresa ampliando
los fundamentos del recurso jerárquico en cuestión;
Que posteriormente dicho recurso fue desestimado por la Resolución N°
509-MAYEPGC/09;
Que notificada de la citada resolución, la contratista interpuso en legal tiempo y forma,
recurso de reconsideración final previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
similares argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio cuyos fundamentos fueron analizados al
momento de resolver el mismo;
Que por lo antedicho la resolución que se recurre contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que la Procuración General en el Dictamen PG N° 71271/09 considera que la nueva
presentación esgrimida por la empresa no aporta elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. UTE
(URBASUR), contra la Resolución N° 509-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
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recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.063 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 21.137/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago
cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública,
gestionados durante el mes de febrero de 2008 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria N° 2568 a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 19 de Noviembre de 2008, la Disposición N° 5.920-DGOEP/08, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 25.359-MGEYA/08 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
similares argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
mismo;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen N° 27.089/04,
aplicable a este caso, resultan inoponibles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
exenciones otorgadas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes
nacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, ya
que, la Ciudad, ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha
contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el
que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no se superpone con las facultades asignadas al
pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación del
Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte del Poder Ejecutivo de esta
Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del poder de
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policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que en el mismo orden de ideas, cabe destacar que a la luz de la normativa aplicable
en la materia, no hay superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e
Inspección de Obras en la Vía Pública y las obligaciones asumidas por las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, en la presentación bajo estudio la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad, por lo que no existen elementos que tengan suficiente relevancia como
para modificar el temperamento que en estos actuados se ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
TELECOM ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago cursada en concepto de
diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de
febrero de 2008 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria N° 2568 a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.065 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 29.769/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto N°
17.559/51 y de la Ordenanza N° 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
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N° 71.561/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto N° 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, dado que abonó las tasas de mantenimiento al año 2.009, lo que demuestra
el no abandono de la misma y en virtud del artículo 40 del Decreto N° 17.559/51, según
consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/07
y el Decreto N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase a don Roberto Juan Ramos la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 8 y 9, tablón 6, manzana 1, sección 9 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 14 de
enero de 2.006, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto N°
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2°.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar al interesado. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.066 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 46.667/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita un recurso de aclaratoria presentado por la
empresa Telecom Argentina S.A., en los términos del artículo 121 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, respecto de la Resolución N°
562-MAYEPGC/09;
Que se observa en el artículo 1° del citado acto administrativo que se ha deslizado un
error material al expresarse que se desestima “el recurso jerárquico en subsidio”
interpuesto por la referida empresa, cuando debió decir “desestímase el recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad”;
Que atento ello, resulta de aplicación el artículo 120 del Decreto N° 1.510/97 que
establece que: “En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente
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materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo
sustancial del acto o decisión”;
Que por las consideraciones expuestas corresponde susbsanar el error material
consignado en el artículo 1° de la Resolución N° 562-MAYEPGC/09;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 562-MAYEPGC/09 el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Desestímase el recurso de
reconsideración interpuesto por la Empresa Telecom Argentina S.A., en los términos
del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, contra la
intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía pública,
gestionados para el mes de agosto de 2.007 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública”.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución
haciéndole saber que ha quedado cerrada la vía administrativa y que la misma no es
pasible de recurso alguno. Cumplido, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.067 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 25.141/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Resolución N° 514-MAYEPGC/09 mediante
la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa
Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor S.A.) en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, mediante la
Presentación Agregar N° 2 N° 25.141/08;
Que se observa en el artículo 1° del citado acto administrativo que se ha deslizado un
error material al expresarse que se desestima “el recurso jerárquico en subsidio”
interpuesto por la referida empresa, cuando debió decir “desestímase el recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad”;
Que atento ello, resulta de aplicación el artículo 120 del Decreto N° 1.510/97 que
establece que: “En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo
sustancial del acto o decisión”;
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Que por las consideraciones expuestas corresponde susbsanar el error material
consignado en el artículo 1° de la Resolución N° 514-MAYEPGC/09;
Que por otra parte, es oportuno resaltar que al serle notificada a la recurrente mediante
cédula, la resolución en cuestión, se le hace saber a la firma que dicho acto “… no es
pasible de recurso alguno”; sin embargo, la empresa efectúa una nueva presentación
recursiva el día 7 de abril de 2009, a través de la Presentación Agregar N° 3 N°
25.141/08;
Que en virtud de lo expuesto, deberá hacerse saber a la empresa recurrente, que ha
quedado cerrada la vía administrativa, debiendo desglosarse el recurso presentado y
haciéndole entrega de la nueva pieza procesal presentada;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 514-MAYEPGC/09 el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Desestímase el recurso de
reconsideración interpuesto por la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte
S.A. (Edenor S.A.), en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, contra la intimación de pago cursada en concepto de
permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de junio de 2.007 en
base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública”.
Artículo 2°.- Desglósese la pieza presentada el día 7 de abril de 2009, a través de la
Presentación Agregar N° 3 N° 25.141/08, la que se pondrá a disposición de la
recurrente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución
haciéndole saber que ha quedado cerrada la vía administrativa y que la misma no es
pasible de recurso alguno. Cumplido, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.068 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 13.269/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio interpuesto por los apoderados de la empresa “TRANSCAR VIAJES” de
María Daisy Larger, impugnando la Resolución N° 497-MAyEPGC/09;
Que por Dictamen N° 68.038-PG/08, se estimó que por las razones expuestas en el
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mismo, no resultaba posible la aprobación de gasto alguno, y mediante la resolución
supra mencionada se desestimó el pago reclamado por la empresa de marras;
Que notificada que fuera la administrada, interpone recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio contra el acto administrativo en crisis y solicita vista de las
actuaciones;
Que llamada a intervenir nuevamente la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, advierte que las áreas competentes no han acompañado los informes y
documentación necesarios para cumplir con los presupuestos del artículo 13 de la Ley
N° 1.218;
Que con relación a los argumentos esgrimidos por los apoderados de la administrada,
el Órgano de la Constitución advierte que en el dictamen ut supra señalado, se
analizaron exhaustivamente las circunstancias de hecho y de derecho que dieron lugar
al rechazo del pago reclamado por la firma “TRANSCAR VIAJES”;
Que en el precitado dictamen, luego de reseñar la normativa aplicable se dejó
constancia en forma expresa “…que no se ha brindado explicación alguna del
procedimiento que se siguiera para la contratación de los servicios de alquiler entre
enero y agosto de 2.008 ni de las demás circunstancias relativas a la misma ya que las
resoluciones 1 y 2 de la ex Secretaría de Áreas Protegidas aprobó y fundamentó el
gasto por el período enero a diciembre de 2.007 y respecto a tres unidades que
identifica…”
Que también se señaló que “…tampoco surge de los presentes que la situación pueda
encuadrarse en las previsiones del inciso d) artículo 2° del Decreto N° 2.143/07 y su
modificatorio, ni se ha explicitado la cuestión vinculada con los remitos y copias de
facturas que corresponden a dos Eco Sport dominios GGJ 870 y GMX 084, de los
cuales según el informe de Unidad de Auditoría Interna, no se tiene constancia que
hayan prestado servicios en el Parque Tres de Febrero”;
Que en virtud de ello, se concluyó que resultaba contradictoria e insuficiente la
documentación agregada por lo que se concluía que era imposible la aprobación de
gasto alguno, cuyo importe total de todos modos resulta, cuanto menos, dudoso”;
Que atento que en esta instancia no surgen elementos ni informes de las áreas
competentes que permitan modificar el temperamento adoptado en el acto atacado,
resulta procedente denegar el remedio procesal intentado;
Que en lo atinente a la vista solicitada, corresponde se otorgue la misma, con
extracción de las fotocopias que la parte requiera, con excepción de aquellos
documentos declarados reservados o secretos mediante decisión fundada, conforme lo
determinado por el artículo 58 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme a lo estipulado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por los apoderados de la empresa “TRANSCAR VIAJES” de María Daisy
Larger, impugnando la Resolución N° 497-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Otórgase al recurrente la vista solicitada con extracción de las fotocopias
que la parte requiera, con excepción de aquellos documentos declarados reservados o
secretos mediante decisión fundada, conforme lo determinado por el artículo N° 58 del
Decreto N° 1.510/97.
Artículo 3°.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección
General Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese en forma fehaciente al
recurrente, haciéndole saber que podrá ampliar dentro del término de cinco (5) días los
fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, conforme lo determina el
artículo 107, in fine, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires Decreto N° 1.510/97. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.069 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 759/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto N° 1.510/97, interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA
S.A. – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E. (AESA),
contra la Resolución N° 477-MAyEPGC/09;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Disposición N° 155-DGLIM/07;
Que por la precitada disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 33-2.007-Zona Dos, falta
ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12 y artículo 60 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03,
aplicables al recolección de Barrido y Limpieza de Calles;
Que la presentación a despacho ha sido deducida dentro del plazo legal previsto por el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, resultando en consecuencia formalmente procedente su tratamiento;
Que los fundamentos expuestos por la contratista en el presente recurso pueden
sintetizarse en que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados
sus elementos esenciales –causa y motivación-, toda vez que, según la recurrente,
dicho acto habría sido dictado sin tener en cuenta las defensas alegadas por ésta en su
descargo;
Que habiendo procedido analizar las argumentaciones planteadas por la recurrente,
cabe poner de relevancia, que el dictado de la Resolución N° 477-MAyEPGC-09, se
basó en pautas señaladas en el Dictamen P.G. N° 69.610 en oportunidad de expedirse
con relación al recurso jerárquico en subsidio deducido por la firma;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la recurrente se
remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo
e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando
ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo
decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
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normativa vigente en la materia;
Que en consecuencia cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la recurrente se ha limitado a reiterar
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, de acuerdo a lo
que surge de las circunstancias acreditadas en las presentes actuaciones;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estos actuados, la Procuración
General en el Dictamen N° 71.343-PG/09 consideró que el acto administrativo recurrido
se encuentra fundado y ajustado a derecho y que en consecuencia corresponde
desestimar el recurso de reconsideración incoado por la firma contra los términos de la
Resolución N° 477-MAyEPGC/09 y confirmar el acto recurrido.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E. (AESA) COHABITAT, contra la
Resolución N° 477-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.070 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 41.957/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por la señora
Clelia N. Pullesi, invocando la representación del señor Martín Bal, e impugnando los
términos de la Resolución N° 311-SSEP/08;
Que con carácter preliminar, resulta oportuno remarcar que conforme al artículo 92 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto
1.510/97 dispone que “los recursos administrativos podrán ser deducidos por quienes
aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo…”;
Que es dable resaltar por otro lado, que el artículo 51 de la mencionada ley señala que
“La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o
interés que no sea propio, aunque le compete ejercerlo en virtud de representación
legal, deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada”;
Que asimismo, el artículo 52 al referirse a la forma de acreditar la personería dispone:
“Los representantes o apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión
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que hagan en nombre de sus mandantes, con el instrumento público correspondiente,
o con copia del mismo suscripta por letrado…”;
Que de la presentación efectuada a través del Registro N° 48-SSEP/09, incorporado al
presente, mediante el cual se interpone el recurso en análisis, se desprende que quien
se presenta como apoderada no reviste la calidad invocada dado que la justificación de
su personería no está acreditada;
Que al respecto, se advierte que el poder presentado en copia simple en el citado
registro, resulta insuficiente por no ser original o copia debidamente autenticada;
Que no existiendo constancias que el peticionante hubiere interpuesto recurso alguno
contra la Resolución N° 311-SSEP/08, deberá considerarse que la misma ha quedado
firme respecto de él;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Deniéguese el recurso jerárquico interpuesto por la señora Clelia N. Pullesi
contra la Resolución N° 311-SSEP/08 por resultar formalmente improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines, comuníquese a la Subsecretaría de Espacio
Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y notifíquese fehacientemente a la interesada haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio que contra el mismo podrá
interponer el recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimiento
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días
hábiles. Pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.071 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 760/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto N° 1.510/97, interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA
S.A.– FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E., contra
la Resolución N° 519-MAyEPGC/09;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Disposición N° 156-DGLIM/07;
Que por la precitada disposición se estableció multar por la suma de OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 91/100 ($ 8.883,91) a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 34-2.007-Zona Dos, falta
ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12 y artículo 60 del Pliego de
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Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03,
aplicables al servicio de recolección de Barrido y Limpieza de calles;
Que la presentación a despacho ha sido deducida dentro del plazo legal previsto por el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, resultando en consecuencia formalmente procedente su tratamiento;
Que corresponde poner de relevancia en lo que respecta al fondo del planteo recursivo,
la firma AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. – U.T.E., se remite a los mismos argumentos esgrimidos en
oportunidad de formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, sin agregar ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo
argumento que pretenda modificar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E., contra la Resolución N°
519-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.209 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: la Resolución N° 1162-MAYEPGC-09, el Expediente N° 31.749/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 1162-MAYEPGC-09 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización de la obra
pública “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 2.563”
mediante el procedimiento de Licitación Pública cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de pesos cinco millones ($5.000.000);
Que se ha detectado un error material en el primer considerando y en el artículo 1° de
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la mentada Resolución, toda vez que la obra en cuestión se realizará en el predio sito
en Avda. Varela 2653 y no en Avda. Varela 2563;
Que conforme lo dispuesto en el Art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos
en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho, o los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que, en atención a lo expuesto, corresponde dictar la norma legal que rectifique el
error advertido.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifíquese el primer considerando de la Resolución N°
1162-MAYEPGC-09 el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Que por la actuación citada en el Visto, tramita la realización de la obra pública
“Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 2653”
mediante el procedimiento de Licitación Pública”.
Artículo 2°.- Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 1162- MAYEPGC-09 el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente Resolución, para la
realización de la obra pública: “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito
en Avda. Varela 2653”, mediante el procedimiento de Licitación Pública, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000)”.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Exhíbase
copia de la presente Resolución en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado. Cumplido, gírense
las actuaciones al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio para la prosecución de su trámite. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.211-MAyEPGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: el Registro N° 428-MAyEPGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso interpuesto por el agente
Leonardo Juan Perrotta, D.N.I. N° 10.796.022, F.N° 286.131, contra la Resolución N°
743-MAyEPGC/09 que dispuso la suspensión preventiva del recurrente por el término
de treinta (30) días en los términos del artículo 52 de la Ley N° 471;
Que desde el punto de vista formal el señor Perrotta, interpone recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, de conformidad con lo establecido por el
artículo 103 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97, habiendo sido presentado el mismo
en tiempo y forma, resultando su tramitación procedente;
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Que en su recurso el agente de marras solicita que “…con carácter preliminar se
resuelva administrativamente la nulidad de la Resolución N° 544-MAyEPGC/09,
solicitada oportunamente… ” ;
Que al respecto es dable destacar que no obra en estas actuaciones, ni en las que se
instruye el Sumario N° 107/09 que tramita por Expediente N° 18.337/09 e incorporados
Expedientes N° 22.446/09 y N° 17.237/09, en los que el recurrente reviste calidad de
sumariado, presentación alguna del interesado respecto a la nulidad solicitada;
Que al fundamentar el recurso en cuestión el agente Perrotta sostiene que, el acto
impugnado ha sido dictado “…sin cumplimentarse lo normado por el artículo 13 del
Decreto Reglamentario N° 826, que específicamente dispone que “La suspensión
preventiva y el traslado con carácter transitorio del personal sumariado […] deberán ser
dispuestas […] previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires… ” ;
Que al respecto, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el Dictamen
N° 72.438/09 señala que “…en casos como el presente en que con posterioridad al
dictado del acto, el dictamen resulta conforme al mismo, es decir que no hay motivos
para observar su legalidad…”, señalando seguidamente que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha sostenido que “…resulta estéril la impugnación dirigida a
cuestionar la forma del acto por la falta de dictamen previo…que, según lo
establecido por el artículo 7° inc. d) de la Ley N° 19.549, constituye un procedimiento
esencial cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos o intereses legítimos. Ello
no obstante, esta Corte ha precisado que si el acto se dictó sin intervención del servicio
jurídico permanente del organismo ni audiencia del interesado, el gravamen que de ello
surgiría, desaparece si –como sucede en el caso- durante el trámite del recurso de
reconsideración…se observaron tales requisitos…, circunstancia que torna ineficaz el
argumento del actor para los fines que pretende …” (“Laboratorios Ricar S.A. c/Estado
Nacional, Ministerio de Salud y Acción Social, 23/11/95, L.L. 1.996-A, página 679;
Que en cuanto afirma haber visto afectado en forma grave su derecho de defensa,
cabe señalar que el apartado 2 inciso f) del artículo 22 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97, garantiza el ebido
proceso adjetivo que comprende el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a
una decisión fundada, que en el presente caso, el derecho de defensa se ve
garantizado con el régimen recursivo previsto en la precitada ley, prueba de ello es que
en esta oportunidad se analiza el recurso por el interpuesto contra el acto
administrativo que ahora cuestiona;
Que el encartado, sostiene además en el mentado sumario que ha “…prestado
declaración indagatoria el día 29 de abril de 2.009, lo que implica lisa y llanamente que
a la fecha del dictado de las resoluciones que impugno no me encontraba sumariado,
ya que la última disposición data de fecha 17 de abril de 2.009 y me fue notificada el 21
de abril de 2.009.”;
Que el acto impugnado fue dictado con motivo de los hechos ocurridos el día 20/3/09
en que debía llevarse a cabo la apertura de sobres correspondientes a las ofertas
presentadas, en el marco de la Licitación N° 9/09 de Servicio de Mantenimiento y
Limpieza de Espacios Verdes, en los que se vio involucrado el agente Perrota;
Que en este estado, es relevante destacar que aún cuando al momento del dictado
dela resolución en cuestión el interesado no hubiere revestido la calidad de sumariado,
resulta necesario considerar su situación conforme surge de las constancias que obran
en estas actuaciones;
Que en el caso sub exánime, cabe destacar que la Dirección Instrucción y Dictámenes
II, de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, hace saber que con motivo de los hechos denunciados se instruye el
Sumario N° 107/09, en trámite por Expediente N° 18.337/09, en el que el
premencionado agente, reviste la calidad de sumariado:

N° 3210 - 07/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

Que en consecuencia en el caso de que el acto administrativo recurrido no se hubiere
ajustado, al momento de su dictado, a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 471, y
considerando que actualmente el interesado se encuentra sumariado, circunstancia
exigida por la norma como presupuesto necesario para disponer su suspensión
preventiva; decretar la invalidez de la resolución atacada resultaría inoficiosa,
declarándose la nulidad por la nulidad misma;
Que al respecto, el Profesor Lino Enrique Palacio ha expresado que “…Aún en el caso
de que un acto procesal se haya cumplido con prescindencia de requisitos prescriptos
bajo pena de nulidad, o insusceptible de lograr la finalidad a la cual se halla destinado,
la declaración de nulidad es improcedente si quien la solicita no demuestra la
existencia tanto de un interés personal cuanto el perjuicio que le ha ocasionado el acto
presuntamente irregular. La respectiva resolución invalidatoria, en otras palabras, debe
responder a un fin práctico (pas de nullité sans grief), pues resulta inconciliable con la
índole y función del proceso, la nulidad por la nulidad misma o para satisfacer un
mero interés teórico…” (Derecho Procesal Civil, T.IV, Página159, Ed. Abeledo Perrot,
Ed.1977);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se ha expedido en igual
sentido en Dictamen N° 56.142 de fecha 14/2/07 recaído en el Registro N°
6.735-MGGC/06;
Que por otra parte, el agente Perrotta se agravia sosteniendo que “…la
suspensión propiciada por sus graves efectos (privación del derecho de trabajar y
percibir salario), sin haber sido juzgado, ni oído, implica lisa y llanamente
prejuzgamiento de la autoridad administrativa… ” ;
Que es de señalar al respecto que la suspensión impuesta no se fundamenta en la
culpabilidad del agente, sino que –como se señala expresamente- es una medida
preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar en la instrucción
del pertinente sumario administrativo;
Que tal circunstancia se puso de relieve en los considerandos de la Resolución N°
544-MAyEPGC/09 –citada en los vistos del acto impugnado-, al señalar que los hechos
denunciados “…ameritan la suspensión preventiva del agente […] sin que ello signifique
prejuzgamiento a los fines de colaborar con la investigación administrativa… ” ;
Que dicho criterio es reafirmado en el segundo párrafo del artículo 52 de la Ley 471
que establece “…En el supuesto de haberse aplicado suspensión preventiva y de las
conclusiones del sumario no surgieran sanciones o las mismas no fueran privativas de
haberes, estos le serán íntegramente abonados…”, consecuentemente, el acto
impugnado de manera alguna constituye un prejuzgamiento que viole el principio de
inocencia del que goza el recurrente;
Que cabe resaltar asimismo, que si el recurrente entiende que la normativa aplicada a
su caso afecta alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no
es esta la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare. Señalase
que la Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema y a los Tribunales Inferiores
del Estado Federal, el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre
puntos regidos por la misma Constitución;
Que de la misma forma, corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y
decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en su artículo 106;
Que sobre este particular, el constitucionalista Germán Bidart Campos, en su obra
Derecho Constitucional (T.1 pág. 270, Ediar, Buenos Aires, 1963) opina que en el
régimen argentino de contralor judicial, la facultad de declarar la conformidad o
disconformidad de una ley, decreto reglamento u ordenanza con la Constitución, es
privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por la Constitución al consagrar el
principio de la división tripartita de poderes. Es éste el criterio adoptado por la
jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T.” (C.N.A.T., sentencia del 19/2/59,
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ob.cit., t. 1, pág. 270);
Que en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última
instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el
órgano legislativo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el poder pueda
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/4/88 en el caso
“Bruno, Raúl O”, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P.: Recurso
Extraordinario de Inconstitucionalidad, tomo 1, pàg. 151, Edic. La Rocca, Buenos Aires,
1.992);
Que en mérito a todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el recurso de
reconsideración incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el agente
Leonardo Juan Perrotta D.N.I. N° 10.796.022, F.N° 286.131, contra la Resolución N°
743-MAyEPGC/09 que dispuso la suspensión preventiva del recurrente por el término
de treinta (30) días en los términos del artículo 52 de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Espacios Verdes, notifíquese en
forma fehaciente al recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole
saber que este acto no agota la vía administrativa, y que en el término de diez (10) días
hábiles puede ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en
subsidio. Cumplido archívese. Piccardo

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 431 - AGIP/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: Las Resoluciones Nros. 430/SHyF/2001 (B.O. N° 1.1 70), 1.465/SHyF/2001
(B.O. N° 1.258), 1.697/SHyF/2002 (B.O. N° 1.457), 2.508/SHyF /2004 (B.O. N° 2.019),
90/MHGC/2006 (B.O. N° 2.429), 1080/MHGC/2007 (B.O. N° 2.673), 00 1/DGR/2008
(B.O. N° 2.848), 167/AGIP/2008 (B.O. N° 2.873), 222/AGIP/2008 (B.O. N° 2.917),
313/AGIP/2008 (B.O. N° 2.989), 384/AGIP/2008 (B.O. N° 3.017), 434/AGIP/2008 (B.O.
N° 3.046), 473/AGIP/2008 (B.O. N° 3.052), 568/AGIP/2008 (B.O. N° 3.112),
149/AGIP/2009 (B.O. N° 3.138), 192/AGIP/2009 (B.O. N° 3.150), 270/AGIP/2009 (B.O.
N° 3.172), 388/AGIP/2009 (B.O. N° 3.200) , y lo aconsejado por la Dirección General
de Rentas, y
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CONSIDERANDO:
Que se han efectuado los análisis pertinentes, con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos contribuyentes a fin de incorporarlos al universo de Agentes de
Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que esta Administración Gubernamental entiende oportuno continuar ampliando el
mencionado universo de responsables teniendo en cuenta la importancia relativa a
estos sujetos dentro del total de la recaudación;
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O. N° 2952 y Art. 14 inc. C de la ley 32.603 B.O. N° 2846,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° - Incorpórense a la Resolución N° 430/S HyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
efecto integra.
Articulo 2°.- La presente Resolución tendrá vigenci a a partir del 01/08/2009.
Articulo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Remítase a sus efectos copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N° 372 - AGC/09
Buenos Aires, 1° de julio de 2009
VISTO: La Ley N° 2624 y,
CONSIDERANDO:
Que la significativa propagación del virus de la Gripe A (H1N1) en la Ciudad de Buenos
Aires exige, a la par de la amplia difusión de los protocolos de prevención –como el
aislamiento social, la higiene y desinfección de manos y superficies y el uso de
barbijos- adoptar desde la Administración todas las medidas de prevención que se
entiendan relevantes y eficaces para impedir el avance de la pandemia;
Que, en ese contexto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró la
emergencia sanitaria;
Que una de las cadenas de propagación más comunes del virus es el contacto con
superficies infectadas en espacios públicos de afluencia masiva;
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Que la experiencia en países extranjeros indica que la desinfección de todo tipo de
superficies en espacios públicos y laborales resultó efectiva a los fines de evitar la
propagación del virus en la comunidad;
Que, por otra parte, el universo de personas que acuden a las oficinas de esta Agencia
Gubernamental de Control podría constituir un grupo de riesgo, en tanto especialistas
epidemiológicos parecen coincidir al manifestar que los adultos jóvenes, de entre 20 y
40 años serían especialmente vulnerables a la Gripe A (H1N1), teniendo en
consideración que han presentado complicaciones severas derivadas de esa
enfermedad;
Que en esas condiciones se estima imprescindible realizar la desinfección integral de la
sede de esta Agencia Gubernamental de Control, a cuyos fines corresponde declarar
asueto administrativo por un (1) día;
Que ello no perjudicará a los ciudadanos que hubieran solicitado turnos a la Dirección
General de Atención de Faltas Especiales por Internet ni a aquéllos infractores contra
quienes se hubieren ordenado medidas cautelares, en tanto la citada Dirección
asegurará la atención al público en el horario y modalidad habituales.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Declárase asueto no laborable el día 3 de julio de 2009 para todo el
personal de la Agencia Gubernamental de Control que desempeñe sus tareas en su
sede sita en Teniente General Perón 2933, de esta Ciudad de Buenos Aires, a fin de
realizar tareas de desinfección integral.
Artículo 2°.-Declárase día inhábil administrativo el 3 de julio de 2009, sin perjuicio de la
validez de los actos regularmente cumplidos.
Artículo 3°.- Instrúyese a la Dirección General de Atención de Faltas Especiales a que
asegure la atención al público únicamente para los casos de turnos solicitados por
Internet y tratamiento de medidas cautelares.
Artículo 4°.- Constitúyese una guardia en el área de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos para atender aquellas cuestiones que no admitan dilación.
Artículo 5°.- Proporciónese a todos los agentes que presten servicios en áreas de la
Agencia Gubernamental de Control que brinden atención al público un barbijo de triple
filtrado, un estuche de nylon con cierre estanco para su guardado y un recipiente de
alcohol en gel, con su correspondiente instructivo de uso.
Artículo 6°.- Los gastos que demande el cumplimiento de las medidas dispuestas en
los artículos 1° y 5° se imputarán a la partida correspondiente del Presupuesto en
vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos, la Dirección General de Fiscalización y Control y la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria y a la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental
de Control. Cumplido, archívese. Bourlot

Agencia de Protección Ambiental
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RESOLUCIÓN N° 242 - APRA/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTOS:
La Ley N° 2.095, la Resolución N° 122/APRA/09 y el Expediente N° 15381/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de indumentaria solicitados por
diversas dependencias de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley N° 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 N° 2.095, se ha podido tramitar dicha solicitud
mediante una licitación pública, la cual fue aprobada mediante Resolución N°
122/APRA/09;
Que, en Expediente N° 15381/2009 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 N°
112/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 según surge del dictamen evaluador efectuado por la Comisión Evaluadora, no se
han presentado ofertas a la totalidad de los renglones solicitados, deviniendo necesario
efectuarse un nuevo llamado para dichos requerimientos;
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 N° 2.628, y lo estipulado por
la Ley N° 2.095
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Adjudíquese el renglón N° 15 de la Licitación Pública N° 004/2009, a la
firma Distribuidora del Sur, CUIT 20-17206226-2, por el monto total de PESOS TRECE
MIL QUINIENTOS NUEVE CON 00/60 ($13.509,60);
Articulo 2°.- Declárese desiertos los Renglones Nros. 1 al 14 y 16 al 19, referido a la
adquisición de indumentaria, por no haberse presentado oferta alguna.
Articulo 3°.- Efectúese un segundo llamado para el Renglones desiertos descriptos en
el artículo precedente, estableciéndose como fecha de llamado el 8 de julio del
corriente, a las 14 horas.
Articulo 4°.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto, y efectúese
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nuevas invitaciones para el llamado establecido en el renglón precedente.
Articulo 5°.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.
Articulo 6°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola

RESOLUCIÓN N° 243 - APRA/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTOS: la Ley 2.682, la Ley 2.095, y el Expediente N° 17782/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de servicios de mantenimiento
integral de decibelímetros y medidor de vibraciones solicitados por la Dirección General
de Control de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley N° 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 1, resulta de urgencia
la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en el Expediente N° 17782/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y 2095;
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Llámese a Contratación Directa N° 009/2009 para el día 7 de julio del
corriente a las 14 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 28° - Contratación
Directa- de la Ley 2095/06 para la adquisición de servicios de mantenimiento integral
de decibelímetros y medidor de vibraciones, en Moreno 1379, 4° Piso, sede de la
Agencia de Protección Ambiental;
Articulo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO I pasan a formar parte de la presente.
Articulo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario N° 754/08.Articulo 4°.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.Articulo 5°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
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prosecución de su trámite. Gerola
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 77 - IEM/09
Buenos Aires, 25 de Junio del 2009
VISTO: La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y la Carpeta N°
14/IEM/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Provisión de
Bidones de Agua Potable con destino a este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 41/IEM/09 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación, y por Resolución N° 55/IEM/09
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 104/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Menor N°
11/DGCyC/09 para el día 18 de Junio de 2009 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo N° 38 de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 16/09 se recibieron tres (3)
ofertas de las firmas: UNISER S.A., AKUA S.A. y FISCHETTI Y CIA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por la firma: AKUA S.A. (Renglón N° 1) por resultar la mas conveniente conforme los
términos del Artículo 108° de la Ley N° 2095 y su reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 11/DGCyC/09 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase el Servicio de Provisión de Bidones de Agua
Potable a la firma: AKUA S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos Nueve Mil
Setecientos Once ($ 9.711,00) con destino a este Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Disposiciones
Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 472 - DGIYE/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 27.406/09, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064,
Decreto 1.132-GCBA/08, Decreto N 2186-GCBA/2004 y su modificatorio
325-GCBA/2008, Decreto N° 1254-GCBA/2008 y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 409/DGIyE-2009, se ha llamado a Licitación Pública N°
1181-SIGAF/09 (32/09), con el objeto de adjudicar los trabajos de impermeabilización
de cubiertas en el edificio de la Escuela de Recuperación N° 3 Distrito Escolar N° 3,
sita en Piedras 1430, Escuela N° 7 “Gral. Guemes” D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140,
Escuela N° 11 “Dr. Ricardo Gutierrez” D.E. 3 sita en Luis Saenz Peña 1215, Escuela
N° 16 “Eustaquio Cárdenas” D.E. 3 sita en Salta 1226, Jardín de Infantes Común N° 3
D.E. 3 sita en Piedras 860 de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de pesos cuatrocientos treinta y tres mil doscientos veinticuatro con
veintisiete centavos ($ 433.224,27.-) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el
día 24 de Junio de 2009, a las 12:00 hs;
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de 13 pliegos referidos a la
men-cionada contratación;
Que esta Dirección General publicó el acto administrativo de llamado a Licitación
Pública por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
cartelera esta Dirección General por el mismo plazo y realizó las invitaciones a las
Cámaras empresariales pertinentes;
Que mediante nota N° 463.545-DGIYE-09 de fecha 2 de junio de 2009 se solicitó a la
Dirección General de Planeamiento y Medios la publicación del Aviso de llamado en un
diario de distribución masiva para el día 12 de junio de 2009;
Que por un error material e involuntario dicha Dirección General omitió la publicación
mencionada en el párrafo precedente en la fecha solicitada;
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Que lo expresado anteriormente amerita la prórroga de la apertura de las ofertas a fin
de no afectar los principios de publicidad y concurrencia, rectores del procedimien-to
administrativo de selección de contratista, permitiendo un mayor conocimiento por
parte de posibles interesados y adecuada evaluación de sus presentaciones;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 1181-SIGAF/09
(32-09) fijada para el día 24 de junio de 2009, a las 12:00 hs. por Disposición N°
409/DGIyE/2009 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio del la Escuela de Recuperación N° 3
Distrito Escolar N° 3 sita en Piedras 1430, Escuela N° 7 “Gral. Guemes” D.E. 3 sita en
Carlos Calvo 1140, Escuela N° 11 “Dr. Ricardo Gutierrez” D.E. 3 sita en Luis Saenz
Peña 1215, Escuela N° 16 “Eustaquio Cárdenas” D.E. 3 sita en Salta 1226, Jardín de
Infantes Común N° 3 D.E. 3 sita en Piedras 860 de la Ciudad de Buenos Aires, por los
motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2°.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 8 de julio de 2009, a
las 12:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en la
sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento sita en Estados Unidos
1228, piso tercero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.-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

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N° 581 - DGET/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A. Ley N°
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC- 07
y el Expediente N° 23.896/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Restaurante, cantina, casa de lunch, café – bar,
despacho de bebidas, wisqueria, cervecería, Local de baile Clase C como actividad
complementaria (Según Disposición N°203-DGIUR-2008) (602.000, 602.010, 602.020,
6020.30, 800.370)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cnel. Niceto Vega N°
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5.534/36, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 798,15 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 67, Parcela: 3a, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 6.373/DGET/09, de fecha 18 de junio de 2009, 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 N° 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 ello, 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 1°.-Categorízase el proyecto: “Restaurante, cantina, casa de lunch, café – bar,
despacho de bebidas, wisqueria, cervecería, Local de baile Clase C como actividad
complementaria (Según Disposición N°203-DGIUR-2008) (602.000, 602.010, 602.020,
6020.30, 800.370)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cnel. Niceto Vega
N°5.534/36, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 798,15 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 67, Parcela: 3a, Distrito de
zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Romauma
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 ello 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 N° 582 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 65.068/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: Industria: “Armado y/o reparación de calculadoras, computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (502342) (ClaNAE 7250.0)”. “Comercio Minorista de
máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación e informática (603150)”, a
desarrollarse en el local sito en la calle Cuba N°2777/79, Planta Baja, 1° Entrepiso, 1°,
2°, 3° y 4° piso, con una superficie de 1.106,96 m2 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 25, Parcela: 11, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe N° 4.102-DGET-09 de fecha 21 de abril de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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 ello, 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 1°.-Categorízase a las actividades: Industria: “Armado y/o reparación de
calculadoras, computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502342) (ClaNAE
7250.0)”. “Comercio Minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación e informática (603150)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Cuba N
°2777/79, Planta Baja, 1° Entrepiso, 1°, 2°, 3° y 4° piso, con una superficie de 1.106,96
m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 25, Parcela:
11, Distrito de zonificación: R2aII, como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Redes y
Distribución S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 las
actividades.
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Artículo 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 583 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 1.518/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Comunidad Terapéutica (799.992), Centro
Médico u Odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos (700.400)
Vacunatorio (799.995).”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Segurola N
°2.125/27 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 260 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 2”b”, Parcela: 32, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 4.311/DGET/09, 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 N° 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 ello, 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Comunidad
Terapéutica (799.992), Centro Médico u Odontológico (700.190). Laboratorio de
análisis clínicos (700.400) Vacunatorio (799.995).”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Segurola N°2.125/27 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 260
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 2”b”, Parcela:
32, Distrito de zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan José Isa,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 584-DGET/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC07 y el Expediente N° 74/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: De máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática, aparatos y equipos de telefonía y comunicación (603.350);
Industria: Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar,
navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales (3312.0)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 3893, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie de 56,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
7, Sección: 17, Manzana: 106, Parcela: 20a, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 3.939/DGET/09, de fecha 15 de Abril 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 N° 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 ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: De máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática, aparatos y equipos de telefonía y
comunicación (603.350); Industria: Fabricación de instrumentos y aparatos para medir,
verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos
industriales (3312.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Corrientes N°
3893, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 56,93 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 106, Parcela: 20a, Distrito de
zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mirta Noemí
Gallo, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 585 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
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N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 53.902/08, y
CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE 1912.0) (501.678) Fabricación de maletas, bolsos de
mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.; Comercio
mayorista; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería con
deposito art. 5.2.8. inc. a) (633.240)”, a desarrollarse en el local sito en la calle
Helguera 662 Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° piso con una superficie de 234,30 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 65, Manzana: 7, Parcela: 34,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 4.552-DGET-09 de fecha 23 de Abril de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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 ello, 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 1°.-Categorízase a las actividades: “Industria: (ClaNAE 1912.0) (501.678)
Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos
de cuero n.c.p.; Comercio mayorista; de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería con deposito art. 5.2.8. inc. a) (633.240)”, a desarrollarse en
el local sito en la calle Helguera 662 Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° piso con una
superficie de 234,30 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 65,
Manzana: 7, Parcela: 34, Distrito de zonificación: C3, como de impacto ambiental Sin
Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ribka S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 las
actividades.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 ello 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 586 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 66.632/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática (603.150). Comercio mayorista: Local con depósito menor
60%: Productos no perecederos (máquina de oficina, computadoras, informática (c/
depósito Art. 5.2.8 INC. A) (633.151)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Tres
Arroyos Nº 1.239/41/43, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso y Sótano, con una
superficie de 989,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 143, Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 3.983-DGET/09 de fecha 16 de abril 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 ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: Máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática (603.150). Comercio mayorista: Local
con depósito menor 60%: Productos no perecederos (máquina de oficina,
computadoras, informática (c/ depósito Art. 5.2.8 INC. A) (633.151)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Tres Arroyos Nº 1.239/41/43, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso y
Sótano, con una superficie de 989,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 143, Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2bIII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Konector S.A.,
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 ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 42 - SGCBA/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
el Decreto N° 964/08 (BOCBA N° 2.988), y su reglamentaria Resolución N° 138SECLYT/08 (BOCBA N° 2.989); la Resolución N° 154-SGCBA/06; las Circulares N°
05-SGCBA/06, N° 06-SGCBA/06, N° 07-SGCBA/06, N° 02- SGCBA/07 y N° 03SGCBA/08, la Carpeta N° 55-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ha otorgado a la
Sindicatura General de la Ciudad la calidad de órgano rector de las normas de control
interno y de supervisor de las de procedimiento en materia de su competencia,
ejerciendo la fiscalización del cumplimiento y aplicación de las mismas;
Que el artículo 122 de la Ley N° 70 impone a las autoridades superiores de los
organismos del Sector Público de la Ciudad la responsabilidad de la implantación y
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero,
económico y de gestión sobre las operaciones;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley N° 70, es
atribución del/la Síndico/a General de la Ciudad de Buenos Aires organizar y
reglamentar su funcionamiento interno en su aspecto operativo, funcional y de
administración de personal;
Que el Decreto N° 964/08 establece las pautas para la edición electrónica del Boletín
Oficial y la publicación de la normativa de la Ciudad;
Que la Resolución N° 138-SECLyT/08 dispone el Régim en de Publicación del Boletín
Oficial y las Normas para la Redacción de Actos Administrativos;
Que la Resolución N° 154-SGCBA/06, establece el procedimiento para el tratamiento
de documentos e información en el ámbito de la Sindicatura, acompañando modelos
para su correcta utilización;
Que mediante las Circulares N° 05-SGCBA/06, N° 06-SGCBA/06 y su modificatoria N°
02-SGCBA/07, se establece el instructivo para la confección de Informes de Auditoría,
incluyendo en su articulado pautas relativas al diseño de página, tipografía, fuente,
márgenes y estilo;
Que asimismo, la Circular N° 07-SGCBA/06 dispone lo propio para la confección de
Informes de Seguimiento;
Que la Circular N° 03-SGCBA/08 rige idéntico aspecto en lo relativo a los Informes de
Avance;
Que a efectos de unificar criterios en materia de redacción y estilo, deviene necesaria
la confección de un único Manual de Estilo a utilizarse en los organismos de control
interno del Gobierno de la Ciudad;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifícanse parcialmente la Resolución N° 154-SGCBA/06 y las Circulares
N° 05-SGCBA/06, N° 06-SGCBA/06, N° 07-SGCBA/06, N° 02-SGCBA/07 y N°
03-SGCBA/08, en todos los aspectos atinentes al diseño de página, tipografía, fuente,
márgenes y estilo.
Artículo 2°.-Apruébase el Manual de Estilo de los organismos de control interno de la
Ciudad de Buenos Aires, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia General
Normativa, a la Gerencia General Operativa, a la Gerencia Técnica Administrativa y de
Sistemas, a la Unidad de Proyectos Especiales y a las Unidades de Auditoría Interna.
Cumplido, archívese. Rial

ANEXO I
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RESOLUCIÓN N° 54 - SGCBA/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N°
70 (BOCBA N° 539), N° 2.999 (BOCBA N° 3.094), los Decretos N° 1260/02 (BOCBA
N° 1.541), N° 50/09 (BOCBA N° 3.102), N° 493/09 (BOCBA N° 3.191), la Carpeta N°
89- SGCBA/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 N° 70 establece en su inciso 8), entre otras atribuciones y
responsabilidades del/la Síndico/a General la de: “Administrar su presupuesto,
resolviendo y aprobando los gastos del organismo“;
Que la Ley N° 2.999 sanciona el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.009;
Que por el Decreto N° 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009;
Que por el Decreto N° 493/09, se establecieron limitaciones presupuestarias de diversa
índole en todo el ámbito del Gobierno de la Ciudad, con el fin de adoptar políticas que
permitan garantizar el reordenamiento de las finanzas públicas mediante instrumentos
tendientes a mantener los equilibrios fiscales necesarios;
Que en atención a las limitaciones incoadas deviene necesario realizar
ciertas adecuaciones tendientes a subsanar las restricciones expuestas a fin de
coadyuvar al normal desarrollo de las tareas de este Organismo;
Que por la carpeta citada en el visto, la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas
plantea la necesidad de resolver insuficiencias crediticias, a nivel de incisos y partidas
principales y parciales, correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales
Convencionales)
y
16
(Control
Interno
del
Gobierno
Central
y
Organismos Descentralizados);
Que a tal efecto, se propicia la compensación autorizada por las
competencias asignadas en el Decreto N° 50/09, referente a las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.009;
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito
total asignado a la Jurisdicción 8 - Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde la notificación del presente acto administrativo a la Dirección General
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, en virtud
del Decreto N° 1260/02, a la Secretaría Legal y Técnica;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de
su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo
1°.Apruébase
la
compensación
de
partidas
presupuestarias, correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales
Convencionales) y 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos
Descentralizados), detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas y remítase copia a
la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 55 - SGCBA/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), la Ley N° 471(BOCBA N° 1.026), el Decreto N° 3360/68 (BM N°
13.296) y modificatorios, la Carpeta N° 86-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la sustracción de un celular
marca Motorola V365 U3, abonado 1540705670 y una notebook marca Hewlett
Packard (HP) NX6325, serie CNU6412VVK, pertenecientes a esta Sindicatura General,
acaecida el 21 de abril de 2.009.
Que en razón de lo ocurrido, se efectuó denuncia por hurto por ante la Comisaría de la
Seccional 1ra, de la Policía Federal Argentina, sumario N° 2284, con la intervención de
la Fiscalía de Instrucción N° 13 a/c del Dr. Marcelo Daniel ROMA;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario iniciar un sumario administrativo, con el
fin de investigar los hechos referidos, en aras de deslindar las responsabilidades del
caso;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
133 que la Sindicatura General “tiene personería jurídica propia y autarquía
administrativa y financiera“;
Que dentro de las facultades de administración propias que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y se desprenden de la autarquía citada, se encuentra la
de “designar a su personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías,
exoneraciones y otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente“, de
conformidad con lo establecido en el artículo 130 inciso 5) de la Ley N° 70;
Que en consecuencia, corresponde, asimismo, designar un Instructor “Ad Hoc“, con el
fin de iniciar e impulsar el sumario referido;
Que el referido sumario administrativo deberá tramitar de acuerdo a las normas del
Decreto N° 3360/68, sus modificatorias y complementarias, en cuanto reglamentan la
parte pertinente de la Ley N° 471;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130 inciso 8) de la Ley N°
70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo, con el fin investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, con motivo de la sustracción de un celular marca Motorola
V365 U3, abonado 1540705670 y una notebook marca Hewlett Packard (HP) NX6325,
serie CNU6412VVK, pertenecientes a esta Sindicatura General, denunciada el día 21
de abril de 2.009.
Artículo 2°.- Desígnase al Dr. Diego Hernán TEMNIK, DNI 24.867.364, como Instructor
“Ad Hoc“, a los fines mencionados en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al instructor designado y remítase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733

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

ACORDADA N° 12/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de junio de 2009, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces y jueza Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ, Julio
B.J. MAIER y José O. CASÁS; y
CONSIDERAN:
Por Acordada 11/2005 las unidades Asesoría Jurídica y de Control de Gestión fueron
ubicadas bajo dependencia de la Presidencia del Tribunal.
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La Asesoría Informática posee un carácter instrumental desarrollando actividades que
contribuyen a una mayor eficiencia y eficacia en la administración de justicia.
En concordancia con lo expuesto y en atención a los cometidos que se le asignan, se
estima conveniente modificar la dependencia actual de la Asesoría Informática.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114° de la
Constitución de la Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia
ACUERDAN:
1. Dependerá de la Presidencia del Tribunal la unidad Asesoría Informática.
2. Sustituir el último párrafo del Capítulo 2, punto 5 de la Acordada 7/1998, agregado
por Acordada n° 11/2005 (punto 4 y Anexo II), por el siguiente:
“Del Presidente dependerán las unidades de Asesoría Jurídica; de Control de Gestión
Informática, recibiendo de éstas el asesoramiento y los informes en las materias de sus
respectivas competencias, de acuerdo a las misiones y funciones que se le asignan a
cada una”.
3. Aprobar las misiones y funciones de la unidad Asesoría Informática que se
enumeran en el anexo I de la presente.
4. La Presidencia del Tribunal tendrá a su cargo la suscripción e instrumentación de
todos aquellos convenios y acuerdos que resulten menester para el logro de los
cometidos descriptos precedentemente y adoptará las medidas conducentes a su
cumplimiento.
5. Mandar se registre; se notifique y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Maier - Casás

ANEXO

ACORDADA N° 14/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de 2009, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, Ana María CONDE, y los
señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ, y José Osvaldo CASÁS; y
CONSIDERAN:
Que mediante la Acordada n° 10/2009 se estableció el período de la feria judicial de
invierno, determinado entre los días 20 y 31 de julio inclusive.
Que la existencia de una pandemia de gripe H1N1 obliga a extremar los recaudos para
preservar la salud del personal del Tribunal, así como la de quienes concurren al
edificio para realizar cualquier tipo de trámite o consulta.
Que, en razón de las medidas de emergencia sanitaria adoptadas por las autoridades,
es conveniente el adelantamiento del comienzo del período de feria judicial
oportunamente fijado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
ACUERDAN:
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1°. Rectificar lo dispuesto por el apartado 1° de la Acordada n° 10/2009 y anticipar la
feria judicial de invierno a partir del 6 y hasta el 17 de julio de 2009 inclusive.
2°. Facultar a las jefas y los jefes de oficina para disponer la conformación de guardias
destinadas a la atención de aquellos asuntos indispensables, de acuerdo a las
necesidades de cada área.
3°. Comunicar la acordada al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público y al
Colegio Público de Abogados de la Ciudad.
4°. Mandar se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial. Conde Lozano - Ruiz - Casás

Actas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
ACTA N° 7/2009
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de junio de 2009, siendo las 11:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas presentadas
en la Licitación Pública n° 6/09, cuyo objeto del llamado es: Adquisición de uniformes
para el personal del Tribunal, que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente LA BLUSERI SRL
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos para proceder a su verificación.
4. Garantía: Se encuentra exento en razón al monto cotizado.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
2.- Oferente ESTIGMA S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos para proceder a su verificación.
4. Garantía: Se encuentra exento en razón al monto cotizado.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
3.- Oferente PREMIER PLUS SRL
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos para proceder a su verificación.
4. Garantía: Se encuentra exento en razón al monto cotizado.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
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4.- Oferente CONFECCIONES CONTARTESE SRL
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos para proceder a su verificación.
4. Garantía: Se encuentra exento en razón al monto cotizado.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto de los oferente, información que obra a fs. 180/8.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
c).- Evaluación de las ofertas:
1.- PREMIER PLUS SRL: Pese a que la oferta económica se encuentra dentro de las
previsiones presupuestarias realizadas por la Dirección General de Administración y de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto respectivamente, su oferta
resulta inconveniente en razón al precio cotizado.
2.- CONFECCIONES CONTARTESE SRL: Pese a que la oferta económica se
encuentra dentro de las previsiones presupuestarias realizadas por la Dirección
General de Administración y de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto
respectivamente, su oferta resulta inconveniente en razón al precio cotizado en algunos
rubros y a una calidad inferior en otro. Ello así, merced a la opinión del área que tiene a
su cargo la verificación del cumplimiento del contrato (Subdirección de ceremonial y
prensa), obrante a fs. 211/13 y 217.
3.- LA BLUSERI SA: La oferta económica se encuentra dentro de las previsiones
presupuestarias realizadas por la Dirección General de Administración y de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto respectivamente.
Se procedió a la verificación de antecedentes arrojando la compulsa un resultado
satisfactorio, el cual obra a fs. 218.
Se dio intervención a la Subdirección de Prensa y Ceremonial, área que tiene a su
cargo la redacción de las cláusulas particulares a efectos de que evalúe si las muestras
aportadas se ajustan a los solicitado, prestando esta su conformidad con las mismas,
información que obra a fs. 211/13 y 217.
Merced a que no cuenta con certificación válida exigida por la ley n° 269, se ha
procedido a solicitar la misma, no constando en ella anotación alguna respecto de los
socios integrantes de la citada sociedad.
Por lo expuesto corresponde aconsejar la preadjudicación de los rubros 1,2,3,6,7,8 y 9.
4.- Oferente ESTIGMA S.A.: La oferta económica se encuentra dentro de las
previsiones presupuestarias realizadas por la Dirección General de Administración y de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto respectivamente.
Se procedió a la verificación de antecedentes arrojando la compulsa un resultado
satisfactorio, el cual obra a fs. 219.
Se dio intervención a la Subdirección de Prensa y Ceremonial, área que tiene a su
cargo la redacción de las cláusulas particulares a efectos de que evalúe si las muestras
aportadas se ajustan a los solicitado, prestando esta su conformidad con las mismas,
información que obra a fs. 211/13 y 217.
Merced a que no cuenta con certificación válida exigida por la ley n° 269, se ha
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procedido a solicitar la misma, no constando en ella anotación alguna respecto de los
socios integrantes de la citada sociedad.
Por lo expuesto corresponde aconsejar la preadjudicación de los rubros 4 y 5.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 175, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto n° 754/2008.
Se aclara que los reglones n° 10 y 11 quedan desiertos, lo que así se resuelve.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Pública- de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición del Director General de
Administración en razón a los montos cotizados, con la recomendación a favor de la
empresas LA BLUSERI SA y ESTIGMA SA.
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 8 de Junio del corriente, copia de la
presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y por un día en
el Boletín Oficial.
Siendo las 12:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Asorey - Giorgi
Cadoppi no suscribe la presente por hallarse-en el día de la fecha- en uso de licencia.

ACTA N° 9/2009
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio de 2009, siendo las 11:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por disposición n° 468/2007, para analizar las ofertas presentadas
en la Licitación Pública n° 9/09, cuyo objeto del llamado es: Adquisición de
fotocopiadoras para vocalías, que tramita por el expediente de referencia. En atención
a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del Art. 106 de la
ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el expediente de
referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente DIGITAL COPIERS SRL.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
2.- Oferente MITECH SH.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
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3.- Oferente ANALISTAS EMPRESARIOS SRL
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
4.- Oferente SUMPLEX TRADE SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
5.- Oferente ECADAT SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
6.- EXTERNAL MARKET SRL
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7.- Oferente CILINCOP SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto del oferente, información que obra a fs. 309/26.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
c).- Evaluación de las ofertas:
1.- DIGITAL COPIERS SRL: Pese a contar con la totalidad de los requisitos exigibles,
su oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, razón por la cual
torna la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
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2.- ANALISTAS EMPRESARIOS SRL: Pese a contar con la totalidad de los requisitos
exigibles, su oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, razón
por la cual torna la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
3.- SUMPLEX TRADE SA: Pese a contar con la totalidad de los requisitos exigibles, su
oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, razón por la cual torna
la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
4.- ECADAT SA: En atención a no dar respuesta con la intimación cursada a fs. 331,
se hace efectivo el apercibimiento, correspondiendo declarar inadmisible la oferta, lo
que así se resuelve.
De igual forma se aclara que su cotización resulta superior a lo cotizado por otro
oferente.
5.- EXTERNAL MARKET SRL: En atención a no dar respuesta con la intimación
cursada a fs. 331, se hace efectivo el apercibimiento, correspondiendo declarar
inadmisible la oferta, lo que así se resuelve.
De igual forma se aclara que su cotización resulta superior a lo cotizado por otro
oferente.
6.- MITECH SH: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los requisitos legales
exigidos.
Se ha procedido a la verificación de antecedentes, arrojando la compulsa un resultado
satisfactorio, información obrante a fs. 377.
Se libro la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación
alguna respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
Atento a acreditarse los extremos requeridos, corresponde preadjudicar a esta firma el
renglón n° 1, lo que así se aconseja.
7.- CILINCOP SA: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los requisitos
legales exigidos.
Se ha procedido a la verificación de antecedentes, arrojando la compulsa un resultado
satisfactorio, información obrante a fs. 378.
Se libro la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación
alguna respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
Atento a acreditarse los extremos requeridos, corresponde preadjudicar a esta firma el
renglón n° 2, lo que así se aconseja.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 328, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto n° 754/2008.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a -Licitación Pública- de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición de la Dirección General
de Administración, con la recomendación a favor de las firmas MITECH SH DE DIEGO
ALTIERI y FABIÁN KRAMER Y CILINCOP SA.
Anuncíese por el termino de 1 (un) día a partir del 19 de junio del corriente, copia de
la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y un
día en el Boletín Oficial.
Siendo las 11:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Asorey - Giorgi
Cadoppi no suscribe la presente por hallarse -en el día de la fecha- en uso de licencia

ACTA N° 10/2009
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de junio de 2009, siendo las 15:00
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horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas presentadas
en la Licitación Privada nº 13/09, cuyo objeto del llamado es: Conversión de formato y
grabación en soporte digital de video filmación de audiencias, que tramita por el
expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente TVI 27 SRL.
14. Media oferta económica cotizando precio total sin IVA incluido.
15. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
16. No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
17. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la
ley n° 2095.
18. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al
pliego.
19. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.

2.- Oferente I VISION S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión, pero se aclara
que es el proveedor actual del Tribunal, respecto de la grabaciones de las audiencias
que ahora se pretenden convertir de formato.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.

b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto del oferente, información que obra a fs. 122/125.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.

c).- Evaluación de las ofertas:
1.- TVI 27 SRL: Si bien el oferente incumple con condiciones que son susceptibles de
corrección previa intimación, su oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro
oferente, razón por la cual torna la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
2.- I VISION S.A.: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los requisitos legales
exigidos.
En atención a que el oferente ha sido proveedor del Tribunal en anteriores
contrataciones sin que mediara sanción alguna en su contra, basta con la conformidad
emanada del área que tiene a su cargo la verificación del cumplimiento del contrato
(Subdirección General de Ceremonial y Prensa) que obra a fs. 129, lo que exime a esta
Comisión de verificar antecedentes.
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Se libro la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
La documentación respaldatoria para el librado de la certificación que exige la ley nº
269, obra en el expediente nº 273/06.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 126, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto n° 754/2008.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Privada- de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición de la Dirección General
de Administración, con la recomendación a favor de la firma I VISION S.A.
Anúnciese por el término de 1 (un) día a partir del 26 de junio del corriente, copia de la
presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y un día en el
Boletín Oficial .
Siendo las 12:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Asorey - Giorgi
Cadoppi no suscribe la presente por hallarse -en el día de la fecha- en uso de licencia.

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LACIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6, y conforme el art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Diego Santilli convoca a la siguiente audiencia
pública:
Fecha: 10 de agosto de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14.00 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3178 del 20 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º: Desaféctase del
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los inmuebles que se detallan
a continuación: Avenida Eduardo Madero 1014/20 (Nomenclatura catastral:
Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 4). Avenida Eduardo Madero
1180 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 5
a). Avenida Leandro N. AIem 815 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección
3, Manzana 62 B, Parcela 3). Art. 2°.- Declárase innecesarios los inmuebles detallados
en el Articulo 1°, dispónese la enajenación de los inmuebles de propiedad de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires que se detallan en el Artículo 1º y apruébase su venta en
subasta pública, en la que sólo se aceptarán ofertas en moneda de curso legal, no
admitiéndose compensaciones de ningún tipo. Art 3°.- Los ingresos provenientes de las
enajenaciones dispuestas en el Artículo 2° de la presente Ley, serán afectados
específicamente a los incisos de gastos 4.1 “Bienes Preexistentes“ y 4.2
“Construcciones“ del Ministerio de Educación. Déjase expresamente establecido que
las imputaciones efectuadas al inciso 4.2) serán para obras nuevas cuyo comienzo
tenga como origen el Ejercicio 2009. Los fondos producidos de la venta de los terrenos
señalados en el presente artículo no podrán ser reasignados a otro destino que el
establecido en la presente Ley. Art 4º.- Sustitúyase el texto del inciso 2) “Subdivisión“,
del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 “Catalinas Norte“ del Código de Planeamiento
Urbano, por el siguiente: “2) Subdivisión: A los efectos de la zonificación se considera
subdividido, según Plano N° 7.781 de la ex Dirección General de Arquitectura y
Urbanismo. En el Cuadro N° 5.4.6.14, se aclaran la correspondencia de nomenclatura
parcelaria con la asignada por estas normas. Las superficies restantes de Terreno
dentro del deslinde indicado en el Plano N° 5.4.6.14 se destinarán a vía pública y a
parque y serán de uso público.“ Art. 5°.- Elimínase del inciso 3) “Tipología Edilicia“. del
Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del código de Planeamiento Urbano, el párrafo que
expresa: “Las características de la edificación para las Parcelas LM1, LM10 y LM13,
son las previstas en la documentación agregada a la Ordenanza 34.149, B.M. N°
15.761 “ Art. 6°.- Sustitúyase el texto del inciso 3) “Tipología edilicia”, del Parágrafo
5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, párrafo que expresa: “Los
edificios que se levanten en las Parcelas L-2, L-4, L-5, L.-6, L-7, L-8, L-9 Y L-11 se
compondrán de un basamento obligatorio y un edificio de perímetro libre, con altura
mínima indicada para cada caso en el plano individual de la parcela.”, por el siguiente:
“Los edificios que se levanten en las Parcelas L-2, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-11,
LM1, LM10 Y LM13 se compondrán de un basamento obligatorio y un edificio de
perímetro libre, con altura mínima indicada para cada caso en el plano individual de la
parcela, o las que se dispongan en estas normas.“ Art. 7°.- Sustitúyase el último
párrafo del inciso 3) “Tipología Edilicia“, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U 13 del Código
de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “Las demás superficies sólo podrán
destinarse a áreas de parque o espacio público, en la forma indicada en el Plano N°
7.7.82, del Consejo.“ Art. 8º.- Incorpórase el ítem g) “Normas especiales Parcelas LM
1, LM10 Y LM13.” al inciso 3) “Tipología Edilicia“, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13
del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente texto: “El área edificable de las
parcelas LM1, LM10 Y LM13 es la indicada en los Planos N° 5.4.6.14 a), N° 5.4.6.14 b)
y N° 5.4.6.14 c), respectivamente. - Por encima de la altura máxima de basamento, las
construcciones deberán estar ubicadas a una distancia no menor a 24 metros en planta
respecto a los edificios de perímetro libre existentes en los predios vecinos por encima
del nivel +11,60 metros y no menor a 6 metros respecto a las líneas oficiales y líneas
divisorias del predio. -Las construcciones a nivel del basamento quedarán retiradas de
las líneas oficiales y divisorias de cada predio según establece el plano respectivo. En
total deberá dejarse un 40% de superficie libre. -La altura máxima de basamento a
menos de 6 metros de las líneas divisorias de predio será de 5,80 metros, salvo en
caso de enrase con basamentos existentes en el predio lindero, o de existir
autorización por parte de los propietarios del predio vecino. Para el resto del
basamento la altura máxima será de 11,60 metros.- Sobre la Avenida Eduardo Madero
toda construcción deberá estar retirada a una distancia mínima de 3 metros de la línea
oficial, correspondiendo este
retiro a una restricción administrativa al dominio
para el ensanchamiento de la acera. - En el proyecto de los basamentos se usarán
como criterios la alineación en planta y/o altura con los basamentos de edificios
linderos, la conformación del espacio público, la accesibilidad y conectividad interior del
conjunto, la conformación de circulaciones protegidas de uso público y la continuidad
del espacio público, las circulaciones y las volumetrías existentes.- La altura mínima de
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los edificios a construir será de 73 metros. La altura máxima será la siguiente: para Ia
parcela LM01 150 metros, y para las parcelas LM10 Y LM13 110 metros. Las
superficies utilizables de los dos últimos niveles deberán ser como máximo del 75% de
la superficie del nivel inmediatamente inferior. -Las superficies máximas totales y
parciales a construir en cada una de las parcelas serán las que se indican en el
siguiente cuadro:

- Las recovas de hasta 6 metros de profundidad y hasta 6 metros de altura, ubicadas
en Planta Baja, no computarán metros cuadrados para el cálculo de las superficies
máximas.
Disposiciones de carácter general: En caso que el propietario del Predio realice una
donación o cesión de parte del mismo para su afectación como espacio público, con
excepción de las superficies sometidas a servidumbre de paso, y previa aceptación de
la Ciudad, los indicadores señalados en este inciso se calcularán sobre la superficie de
la parcela original. Los parámetros establecidos en el presente inciso para los
basamentos regirán para cualquier proyecto de modificación de basamento existente
presentado para el resto de las parcelas.“ Art. 9°.- Sustitúyase el texto del Inciso 4)
“Usos“, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, por el
siguiente: “4) Usos: Usos permitidos: Los usos en los edificios que se levantarán en la
“Zona Catalinas Norte“ serán los admitidos para el Distrito C2, con excepción de
Comercio Mayorista, Depósitos, Industria, Mercado, Feria Internada, Clubes deportivos,
Oficinas Fúnebres, Locales de Culto, Materiales de Construcción Clase II y III,
Establecimientos educativos, salvo Jardín Maternal, los usos indicados en la Clase D
“Local de productos especiales, molestos o peligrosos“ del Agrupamiento Comercio
Minorista del Cuadro de Usos N° 5.2.1 Y los indicados en la Clase II, III y IV del
Agrupamiento “Equipamiento, C) Establecimientos de Sanidad“ del mismo Cuadro. Los
basamentos estarán destinados únicamente a los usos permitidos antes indicados,
además del acceso al edificio. No se admitirán estacionamientos en Planta Baja. Cada
actividad que se desarrolle en el edificio, deberá cumplir con los requerimientos de
estacionamiento y carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.“ Art.
10.- Sustitúyase el texto del ítem b) del Inciso 7) “Exigencias varias“, del Parágrafo
5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “b) Se le
dará intervención al Consejo para el resguardo de la articulación y conectividad del
proyecto con el resto del conjunto y con las áreas urbanas circundantes. Art. 11.Derógase toda norma que se oponga a las normas establecidas en la presente para las
Parcelas LM1, LM10 y LM13, del Parágrafo 5.4.6.14 “Distrito U13” Catalinas Norte del
Código de Planeamiento Urbano. Art. 12.- Los planos mencionados en los artículos
precedentes, forman parte del Anexo 1 de Ia presente Ley. Art. 13.- La Comisión de
Seguimiento y Fiscalización del Fondo de Infraestructura Social creado por Ley 2570
tendrá como misión adicional el seguimiento de lo establecido en el Artículo 3° de la
presente Ley. Art. 14. Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y
90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma dé Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 13/7/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/8/09 a las 14.00 hs.
Inscripción de Participantes, vista del expediente y Presentación de
Documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
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Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas. Los inscriptos para la Audiencia Pública de fecha 3 de julio
de 2009 quedarán en el registro de participantes por lo que no deberán inscribirse
nuevamente.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 114
Inicia: 7-7-2009

Vence: 8-7-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
Llamado a concurso 2009
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Viviana Tremoulet
Jefa de Departamento
CA 113
Inicia: 29-6-2009

Vence: 13-7-2009

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA
“Reacondicionamiento de los Predios ubicados en Av. San Martín entre
Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av.
Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas” - Expediente N° 28.526/09
Llámase a Licitación Privada N° 237/09, apertura de ofertas, para el día 17 de julio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064,
para la realización de la Obra: “Reacondicionamiento de los Predios ubicados en Av.
San Martín entre Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela
Mistral, Av. Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas”;
Presupuesto oficial: pesos doscientos noventa y siete mil veintisiete ($ 297.027).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17de
julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso.
Gladys González
Subsecretaria
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Vence: 7-7-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente N° 1.383/09
Licitación Pública N° 1.264/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.707/09.
Rubro: servicios de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado en el ex
edificio de La Prensa, Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Repartición solicitante: Ministerio de Cultura.
Observaciones:
Nota: si bien el precio ofertado es un 45% superior al presupuesto oficial es de hacer
notar que el mismo no contemplaría:
1- Incremento Comisión Mixta Empresarial (Comice) (Resolución Secretaría de Trabajo
N° 199-Acuerdo N° 1.747/08 - Boletín Oficial del 26/3/08) Incremento de Contribución
del 0,3% a un 1% sobre salarios.
2- Incremento salarial del 2008 (Resolución Secretaría de Trabajo N° 599-Homologado
el 26/5/08) - Incremento Salarial de un 30% escalonado en los meses de mayo, julio y
agosto de 2008 en todas las categorías.
3- Incremento Obra Social 2009 (Ley N° 26.474 - Boletín Oficial del 23/1/09) aportes y
contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador de tiempo
completo de la categoría en que se desempeñe el trabajador cualquiera sea su
jornada.
4- Varios: mayores costos en insumos, herramientas, maquinarias, seguros y
provisiones que son proporcionales a los salarios. Gastos operativos y administrativos
actualizados.
5- Cumplimiento de la Ley N° 1.854, tratamiento de los residuos, provisión de bolsas de
residuos, disposición de residuos, por lo cual si se contemplarían estos de
puntos
daría
Servicios
como resultado que el precio ofertado por la referida firma La Mantovana
Generales S.A. (Oferta N° 1) es económicamente aceptable.
No se consideran:
Erciep S.R.L. (Oferta N° 2) por no presentar la declaración jurada para contratar
solicitada en el art. 101 del pliego de bases y condiciones generales, el Certificado de
Libre Conflicto Laboral del Ministerio de Trabajo y los Certificados de Gestión de
Calidad ISO 9001 y de Gestión Ambiental ISO 14.001.
Limpol S.A. (Oferta N° 3) por no firmar todas las fojas de su oferta conforme lo
establecido en el art. 11 del pliego de bases y condiciones generales, las declaraciones
juradas sobre dotación de personal destinada a realizar las tareas y conocimiento del
pliego de bases y condiciones.
Compañía Argentina de Limpieza Guba S.A. (Oferta N° 4) por no presentar el
Certificado de Gestión Ambiental ISO 14.001, los certificados de Libre Conflicto Laboral
del Ministerio de Trabajo y el de estado de deuda del Sindicato y Obra Social del
personal de Maestranza.
Fundamentación: se aconseja adjudicar a favor de:
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La Mantovana de Servicios Generales S.A. (Oferta N° 1) en la suma de pesos un
millón quince mil doscientos ($ 1.015.200).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 2176
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Adquisición de fórmulas lácteas - Carpeta Nº 44/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.567/09, cuya apertura se realizará el día 15/7/09, a
las 11 hs., para la adquisición de fórmulas lácteas.
Autorizante: LEY 2095 ART.31°
Repartición destinataria: H.M.I.R.S.
Valor del pliego: Sin valor comercial
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN
SARDA“, Esteban de Luca 2151 1°piso Of. Compras, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 13 hs., hasta el día hábil anterior a la apertura.
Lugar de apertura: en HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“, Esteban
de Luca 2151, 1° piso, Of. Compras.

Elsa Andina
Directora Medica

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2167
Inicia: 7-7-2009

Vence: 8-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
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Preadjudicación - Licitación Privada Nº 80/09
Dictamen de Evaluación Nº 1.650/09.
Objeto: LABORATORIO.
Consultas: Oficina de Compras, Pilar 950, entrepiso, en el horario de 9 a 14 hs.
Proveedor: Biodiagnóstico S.A.
Av. Ingeniero Huergo 1437 P.B. “I“
Renglón: 01 - Cantidad:1000 - Precio unitario: $7,88 - Precio Total: $7.880,00
Renglón: 02 - Cantidad: 6 - Precio unitario: $845,00 - Precio Total: $5.070,00
Renglón: 05 - Cantidad:10 - Precio unitario: $800,00 - Precio Total: $8.000,00
Renglón: 10 - Cantidad:10 - Precio unitario: $800,00 - Precio Total: $8.000,00
Renglón: 13 - Cantidad: 6 - Precio unitario: $655,00 - Precio Total: $3.930,00
Renglón: 14 - Cantidad:10 - Precio unitario: $680,00 - Precio Total: $6.800,00
Renglón: 15 - Cantidad:6 - Precio unitario: $680,00 - Precio Total: $4.080,00
Renglón: 17 - Cantidad:10 - Precio unitario: $780,00 - Precio Total: $7.800,00
Renglón: 18 - Cantidad: 6 - Precio unitario: $677,00 - Precio Total: $4.062,00
Renglón: 19 - Cantidad: 5 - Precio unitario: $675,00 - Precio Total: $3.375,00
Renglón: 20 - Cantidad: 10 - Precio unitario: $962,00 - Precio Total: $9.620,00
Proveedor: Medi Sistem S.R.L.
Concepción Arenal 4555 C1427
Renglón: 03 - Cantidad: 400 - Precio unitario: $23,00 - Precio Total: $9.200,00
Renglón: 04 - Cantidad: 400 - Precio unitario: $27,00 - Precio Total: $10.800,00
Renglón: 06 - Cantidad: 400 - Precio unitario: $9,90 - Precio Total: $3.960,00
Renglón: 07 - Cantidad: 2000 - Precio unitario: $9,90 - Precio Total: $19.800,00
Renglón: 08 - Cantidad: 500 - Precio unitario: $15,00 - Precio Total: $7.500,00
Renglón: 09 - Cantidad: 1800 - Precio unitario: $20,00 - Precio Total: $36.000,00
Renglón: 11 - Cantidad: 500 - Precio unitario: $27,00 - Precio Total: $13.500,00
Renglón: 12 - Cantidad: 400 - Precio unitario: $15,00 - Precio Total: $6.000,00
Renglón: 16 - Cantidad: 3800 - Precio unitario: $9,90 - Precio Total: $37.620,00
Renglón: 21- Cantidad: 100 - Precio unitario: $19,00 - Precio Total: $1.900,00
Renglón: 22 - Cantidad: 2000 - Precio unitario: $19,00 - Precio Total: $38.000,00
Renglón: 23 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $17,00 - Precio Total: $3.400,00
Renglón: 24 - Cantidad: 600 - Precio unitario: $12,00 - Precio Total: $7.200,00
Renglón: 26 - Cantidad: 600 - Precio unitario: $17,00 - Precio Total: $10.200,00
Renglón: 27 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $16,00 - Precio Total: $1.600,00
Renglón: 28 - Cantidad: 6000 - Precio unitario: $9,90 - Precio Total: $59.400,00
Renglón: 29 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $21,00 - Precio Total: $4.200,00
Renglón: 30 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $20,00 - Precio Total: $2.000,00
Renglón: 31 - Cantidad: 300 - Precio unitario: $24,00 - Precio Total: $7.200,00
Renglones Anulados: 25
MONTO TOTAL PREADJUDICADO: $ 348.097,00.

Eduardo O. Tognetti
Subdirector Médico
Lidia A. Sueiro de Galeazzo
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Subdirectora Administrativa

OL 2168
Inicia:
7-7-2009
7-7-2009

Vence:

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS

Adjudicacion - Carpeta Nº 32/09
Licitacion Publica 691/09.
Disposición Nº 133/09.
Clase: etapa única
Rubro: servicio, alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras.
Objeto de la licitacion: alquiler de fotocopiadora.

Sistem Cop S.R.L. (Av. Belgrano 1737, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 899 - importe:$ 10.788.
Total: $ 10.788.
Renglón desierto: 2.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2164
Inicia: 7-7-2009

Vence: 7-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Rectificación de Preadjudicación - Carpeta N° 03-TPRPS/09
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 118-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 974/09 – Rectificación - de fecha 02 de Julio de
2009.
Rubro comercial: Equipos de Señalización, para Seguridad, Rescate y
Descontaminación.
Objeto de la contratación: ARTICULOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL.
Firmas preadjudicadas:
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CAFIMA de LA GRUTTA JULIO JUAN.
Renglón: 1 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 115,20 - precio total: $ 14.400.Renglón: 3 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 2,15 - precio total: $ 645.Renglón: 13 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 8,70 - precio total: $ 1.305.Renglón: 15 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 176.Renglón: 17 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 4,72 - precio total: $ 944.Subtotal: $ 17.470.DISTRIBUIDORA DEL SUR de FARIÑA FERNANDO GABRIEL
Renglón: 2 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 7,90 - precio total: $ 513,50
Renglón: 7 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 13,90 - precio total: $ 1.390,00
Renglón: 23 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 24,90 - precio total: $ 1.245,00
Subtotal: $ 3.148,50
SEGUFER S.R.L
Renglón: 9 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 52,27 - precio total: $ 627,24
Renglón: 10 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 27,72 - precio total: $ 831,60
Renglón: 11 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 704,06 - precio total: $ 2.816.24
Renglón: 12 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 11,43 - precio total: $ 1.371,60
Renglón: 18 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 39,79 - precio total: $ 1.193.70
Renglón: 20 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 125,10 - precio total: $ 750,60
Subtotal: $ 7.590,98
Total preadjudicado: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y
OCHO ($ 28.209,48)
No se considera:
OF. Nº 3 – TACSO S.R.L.: Por no estar inscripto en el RIUPP.THECNOFER S.A.: No mantiene su oferta.DISTRIBUIDORA DEL SUR de FARIÑA FERNANDO GABRIEL:
R. 1, 1 (Alt.) y 8: no se ajustan, según asesoramiento técnico. Al no presentar muestra
no puede evaluarse la calidad del producto ofertado.PREMIER PLUS S.R.L.:
R. 1: No se ajusta, según asesoramiento técnico. Al no presentar muestra no puede
evaluarse la calidad del producto ofertado.R. 6, 16, 19, 21 y 22: Precios excesivos.SEGUFER S.R.L.:
R. 6, 8, 16 Y 19: Precios excesivos.CAFIMA de LA GRUTTA JULIO JUAN:
R. 7: No se ajusta, según asesoramiento técnico. No presenta arnés de seis (6) puntos
de sujeción.R. 8: Precio excesivo.PROMETIN S.A.:
R. 14: Precio excesivo.RENGLONES FRACASADOS: 4, 5, 6, 8, 14, 16, 19, 21 Y 22.Fundamento de la preadjudicación: Juan C. Andrés - Ada A. Corrado - Francisco L.
Fernández.
Vencimiento validez de oferta: 31/07/09.
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Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 07/07/09.

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2160
Inicia: 7-7-2009

Vence: 7-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente N° 19.371/09
Licitación Pública N° 908-SIGAF/09.
Disposición N° 381-DGADC/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: muebles.
Objeto de la contratación: provisión de muebles con destino al nuevo edificio SAME,
sito en Av. Monasterio y Amancio Alcorta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmas adjudicadas:
Interoffice Argentina S.R.L. (Tacuarí 233, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 79,50 - precio total: $ 19.875.
D. Groisman y Cía. S.C.A. (Sarmiento 1361, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 238,37 - precio total: $ 23.837.
Total adjudicado: son pesos cuarenta y tres mil setecientos doce ($ 43.712).
Lugar de exhibición de la disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4° piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 3 de julio próximo y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 2152
Inicia: 7-7-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”

Vence: 7-7-2009
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Insumos para farmacia - Carpeta N° 30/09
Licitación Pública Nº 1.386/09.
Fecha de apertura: 13/7/09 a las 11 horas.
Adquisición: Insumos para Farmacia.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. en Av. San Juan
2021, 2º piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en Av. San Juan 2021, 2º
piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital Santa Lucía, Av. San Juan 2021 2do Piso Administración,
CABA.

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Atención Medica (I)

OL 2161
Inicia: 7-7-2009

Vence: 7-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “ DR.PEDRO LAGLEYZE“
Adquisición Reactivos para Química Clínica con Equipo en Préstamo.
Licitación Pública Nº 1.348/09.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Valor del pliego: $ 000.
Consulta de pliegos: Hospital Oftalmologico “Dr. Pedro Lagleyze“, División Compras,
3º piso, sito en Juan B. Justo 4151 CABA, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14
hs.
Fecha de apertura: 20 de Julio de 2009 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital Oftalmologico “Dr.Pedro Lagleyze“, Of. de Compras 3º
piso.
Consulta de pliegos: De lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Presentacion de ofertas; de lunes a viernes de 8 a 14 hs. Cierre de ofertas 20 de julio
a las 11 hs.
José E. Anauati
Director Médico

Dora R. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2175
Inicia: 7-7-2009

Vence: 7-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”

Preadjudicación - Carpeta Nº 19/HSL/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1645/09, de fecha 24/06/2009
Licitación Pública N° 897/HSL/09
Rubro comercial: Artefactos y Lámparas para iluminación.
Objeto de la contratación: Adquisición materiales para mantenimiento
Firmas preadjudicadas

YLUM S.A.
RENGLÓN: 1 - CANTIDAD: 5 (Unidad) - P. UNITARIO $ 35,2000 - P. TOTAL $ 176,00
RENGLÓN: 2 - CANTIDAD: 5 (Unidad) - P. UNITARIO $ 48,7000 - P. TOTAL $ 243,50
RENGLÓN: 3 - CANTIDAD: 5 (Unidad) - P. UNITARIO $ 77,9400 - P. TOTAL $ 389,70
RENGLÓN: 4 - CANTIDAD: 5 (Unidad) - P. UNITARIO $ 121,6000 - P. TOTAL $
608,00
RENGLÓN: 5 - CANTIDAD: 5 (Unidad) - P. UNITARIO $ 79,3900 - P. TOTAL $ 396,95
RENGLÓN: 6- CANTIDAD: 5 (Unidad) - P. UNITARIO $ 48,7000 - P. TOTAL $ 243,50
RENGLÓN: 8 - CANTIDAD: 5 (Unidad) - P. UNITARIO $ 197,8800 - P. TOTAL $
989,40
RENGLÓN: 9 - CANTIDAD: 5 (Unidad) - P. UNITARIO $ 305,8900 - P. TOTAL $
1529,45
RENGLÓN: 20 - CANTIDAD: 500 (Unidad)- P. UNITARIO $ 1,7900 - P. TOTAL $
895,00
RENGLÓN: 21 - CANTIDAD: 100 (Unidad)- P. UNITARIO $ 1,7900 - P. TOTAL $
179,00
RENGLÓN: 22 - CANTIDAD: 100 (Unidad)- P. UNITARIO $ 1,9100 - P. TOTAL $
191,00
RENGLÓN: 24 - CANTIDAD: 100 (Unidad)- P. UNITARIO $ 5,2300 - P. TOTAL $
523,00
RENGLÓN: 25 - CANTIDAD: 100 (Unidad)- P. UNITARIO $ 3,6000 - P. TOTAL $
360,00

SUBTOTAL: PESOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA
CENTAVOS . ( $
6724,50)
SEMINCO S.A.
RENGLON: 7 - CANTIDAD: 5 (Unidad) - P.UNITARIO $ 175,0000 -P.TOTAL $ 875,00
RENGLON 12- CANTIDAD: 100 (Unidad) - P.UNITARIO $ 10,5000 -P.TOTAL $
1050,00
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RENGLON 14- CANTIDAD: 200 (Unidad) - P.UNITARIO $ 1,1200 -P.TOTAL $ 224,00
RENGLON 15- CANTIDAD: 200 (Unidad) - P.UNITARIO $ 1,4700 -P.TOTAL $ 294,00
RENGLON 16- CANTIDAD: 200 (Unidad) - P.UNITARIO $ 3,4500 -P.TOTAL $ 690,00
RENGLON 17- CANTIDAD: 200 (Unidad) - P.UNITARIO $ 4,8600 -P.TOTAL $ 972,00
RENGLON 26- CANTIDAD: 10 (KG) - P.UNITARIO$ 22,0000- P.TOTAL $ 220,00
RENGLON 27- CANTIDAD: 10 (KG) - P.UNITARIO $ 22,0000- P.TOTAL $ 220,00
SUBTOTAL: PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 4545,00 )
VALDEZ PEDRO ALBERTO

RENGLON: 10 - CANTIDAD: 5 (Unidad) -P.UNITARIO $ 30,7600-P.TOTAL $ 153,80
RENGLON: 13 - CANTIDAD: 1000 (Unidad) - P.UNITARIO $ 0,4400 - P.TOTAL $
440,00
RENGLON: 23 - CANTIDAD: 100 (Unidad) - P.UNITARIO $ 4,3900 - P.TOTAL $
439,00
RENGLON: 31 - CANTIDAD: 100 (Unidad) - P. UNITARIO$ 3,1300 - P.TOTAL $
313,00
SUBTOTAL: PESOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA
CENTAVOS ( $
1345,80)

ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S. DE H.
.
RENGLON: 11 - CANTIDAD: 5 (Unidad) - P.UNITARIO $ 128,0000 - P.TOTAL $
640,00
SUBTOTAL: PESOS SEISCIENTOS CUARENTA ($ 640,00)

FARAL S.R.L.

RENGLON: 18 - CANTIDAD: 50 (Unidad) - P.UNITARIO $ 8,9800 - P.TOTAL: 449,00
SUBTOTAL: PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE( $ 449,00)

EUROLIGHTING S.A.

RENGLON: 19 - CANTIDAD: 200 (Unidad) - P.UNITARIO $ 3,6300 - P.TOTAL: 726,00
SUBTOTAL: PESOS SETESIENTOS VEINTISEIS ( $ 726,00)

SABBAGH MARCOS
RENGLON: 28 - CANTIDAD: 50 (Unidad) - P.UNITARIO $ 125,0000 - P.TOTAL:
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6250,00
RENGLON: 29 - CANTIDAD: 5 (Unidad) - P.UNITARIO $ 195,0000 - P.TOTAL: 975,00
SUBTOTAL: PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ( $7225,00)

TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO
CON TREINTA CENTAVOS ($ 21.655,30 )

OFERTAS DESESTIMADAS:
SUPERA PRECIO PREADJUDICADO :
Renglón1: Seminco SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de
santoianni y
rodriguez s. de h.
Renglón 2: Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de santoianni y
rodriguez s. de h.
Renglón 3: Seminco SA
Renglón 4 : Seminco SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de
santoianni y
rodriguez s. de h.
Renglón 5: Seminco SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de
santoianni y
rodriguez s. de h.
Renglón 6 : Seminco SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de
santoianni y
rodriguez s. de h.
Renglón 7: Ylum SA Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de
santoianni y rodriguez
s. de h.
Renglón 8 : Seminco SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de
santoianni y
rodriguez s. de h.
Renglón 9: Seminco SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de
santoianni y
rodriguez s. de h.
Renglón 10: Seminco SA, Faral SRL, Ylum SA
Renglón 11: Seminco SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Ylum SA
Renglón 12: Eurolighting SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de
santoianni y
rodriguez s. de h.
Renglón 13: Seminco SA, Faral SRL, Eurolighting SA, Ylum SA. Electricidad chiclana
de santoianni y
rodriguez s. de h.
Renglón 14: Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de santoianni y
rodriguez s. de
h., Ylum SA
Renglón 15: Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de santoianni y
rodriguez s. de
h., Ylum SA.
Renglón 16: Faral SRL,
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Renglón 17: Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de santoianni y
rodriguez s. de
h., Ylum SA.
Renglón 18 : Seminco SA, Ylum SA Electricidad chiclana de santoianni y rodriguez s.
de h.
Renglón 19 : Seminco SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de
santoianni y
rodriguez s. de h.
Renglón 20: Seminco SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de
santoianni y
rodriguez s. de h., Eurolighting SA
Renglón 21: Seminco SA, Faral SRL, Electricidad chiclana de santoianni y rodriguez s.
de h.
Eurolighting SA
Renglón 22: Seminco SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto.
Renglón 23: Seminco SA, Faral SRL, YLIM SA, Electricidad chiclana de santoianni y
rodriguez s. de
h.
Renglón 24 : Seminco SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de
santoianni y
rodriguez s. de h.
Renglón 25: Seminco SA, Faral SRL, Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de
santoianni y
rodriguez s. de h.
Renglón 26: Electricidad chiclana de santoianni y rodriguez s. de h.
Renglón 27 : Electricidad chiclana de santoianni y rodriguez s. de h.
Renglón 31: Seminco SA, Faral SRL, Ylum SA, Electricidad chiclana de santoianni y
rodriguez s. de
h. ,Eurolighting SA
SUPERA PRECIO INDICATIVO
Renglón 16: Valdez Pedro Alberto, Electricidad chiclana de santoianni y rodriguez s. de
h., Ylum SA
Renglón 22: Electricidad chiclana de santoianni y rodriguez s. de h.
Renglón 28 : Faral SRL, Ylum SA
Renglón 29 : Seminco SA .
ALTERNATIVA POR INFORME TECNICO
Renglón 12: Faral SRL
Renglón 13: Faral SRL
Renglón 18: Valdez Pedro Alberto
Renglón 28 : Seminco SA, Eurolighting SA
ALTERNATIVA SUPERA PRECIO PREADJUDICADO
Renglón 12: Seminco SA
Renglón 3 : Faral SRL , Valdez Pedro Alberto,
Renglón 10: Electricidad chiclana de Santoianni y Rodriguez s. de h.
Renglón 19 Ylum SA
Renglón 21: : Valdez Pedro Alberto
Renglón Desierto : 30
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COMISION DE EVALUACION
Marcela Viviana Vidal - Mariel Blasco - Delia Grillo.

Vencimiento validez de oferta: 14/07/09
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital, sito en Av. San Juan 2021, 2do.
piso, Administración, a partir del día 7/07/2009

Estela Fernandez Rey
Subdirectora de Atención Médica (I)
OL 2162
Inicia: 7-7-2009

Vence: 7-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación- Carpeta N° 24/08
Licitación Pública 30/09.
DICTAMEN DE EVALUACIÓN Nº 1749/09 de fecha 02/07/09.
RUBRO: Insumos para hemoterapia.
Clase: Única.
Objeto de la licitacion:Insumos para hemoterapia.
INSUMOS COGHLAND SRL (Av. Directorio 4617 Capital Federal)
Renglón: 4
Cantidad: 14
Precio Unitario: $ 44.Importe:$ 616.Renglón: 154
Cantidad: 26
Precio Unitario: $ 567.Importe:$ 14742.TECNON SRL (Córdoba 1479 Piso 5 Capital Federal)
Renglón: 16
Cantidad:1500
Precio Unitario: $ 23,75
Importe:$ 35.625
Renglon: 23
Cantidad: 30
Precio Unitario: $18,97
Importe: $ 569,10
Renglon: 26
Cantidad: 15
Precio Unitario: $18,95
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Importe: $ 284,25
ARGIMED SRL ( Bella Vista 1181 , Capital Federal)
Renglón: 17
Cantidad: 1000
Precio Unitario: $ 3,20
Importe:$3.200.BIOQUIMICA SRL ( Bueras 246 Piso 1 , Capital Federal)
Renglón: 22
Cantidad: 3000
Precio Unitario: $ 0,19
Importe:$570.Total: $ 55.606,35 (Son cincuenta y cinco mil seiscientos seis con 35/100)
Dr. Alfredo Bigeschi
Dra. Mabel Peragallo
Sub Director Medico
Jefa Serv. Diag.Tratamiento
Sra. Maria Rosa Slipak
Jefe a/c Dto. Economico Financiero
Sra. Stella M. Capeans
Jefe Dto. Administrativo
Vencimiento de validez de oferta:23/07/09
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la Division Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los dias 04,06 y 07/07/2009.
Juan Carlos Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero
OL 2163
Inicia: 7-7-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicacion- Carpeta Nº 90.583/08
Licitacion Publica Nº 1.077/09.
Dictamen de Evaluación Nº 1.681/09, de fecha 2/7/09.
Rubro:Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Ascensores
Clase: Unica
Objeto de la licitacion: Mantenimiento de ascensor.
Ascensores Lema Servitec (Ventana 3664, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 550 - importe:$ 6600.
Total: $ 6.600 (son seis mil seiscientos pesos).
Dr. Alfredo Bigeschi
Dra. Mabel Peragallo
Sub Director Medico
Jefa Serv. Diag.Tratamiento
Sra. Maria Rosa Slipak

Vence: 7-7-2009
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Economico

Financiero

Vencimiento de validez de oferta: 26/8/09.
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la Division Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los dias 4, 6 y 7 de julio de
2009.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2165
Inicia: 7-7-2009

Vence: 7-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición “material descartable“ - Carpeta Nº 65-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 5.009-SIGAF/09
Adquisición: “material descartable“
Fecha de apertura: 13/7/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 13/7/09, a
las 11 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2166
Inicia: 7-7-2009

Vence: 7-7-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Trabajos de Cambio de cubiertas - Expediente Nº 76.806/08
Licitación Pública Nº 131-SIGAF/09 (Nº 03/09).
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Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de cubiertas en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 30 “Dr. Norberto Piñero“ D.E. 2, sita en Jerónimo Salguero 920 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 456.283,93 (pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil
doscientos ochenta y tres con noventa y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de julio de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 13 de julio de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 70 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 2122
Inicia: 3-7-2009

Vence: 10-7-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Preadjudicación - Expediente Nº 90.339/07
Licitación Pública Nº 955/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.605/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: papel, cartón, enciclopedias, láminas, material didáctico.
Objeto de la contratación: material bibliográfico.
Alfagrama S.R.L.
RENGLON
1
8
9
10
16
18

CANTIDAD
10 U
6U
6U
6U
5U
3U

P/UNITARIO
$ 49,90
$ 17,10
$ 17,10
$ 17,10
$ 13,50
$19,80

P/TOTAL
$ 499,00.$ 102,60.$ 102,60.$ 102,60.$ 67,50.$ 59,40.-
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23
2U
24
4U
26
2U
27
5U
32
6U
34
2U
43
5U
44
6U
45
5U
52
3U
58
4U
59
4U
64
6U
67
6U
68
3U
69
3U
77
6U
78
2U
81
4U
82
4U
107
4U
133
3U
140
2U
181
4U
193
4U
SUBTOTAL $ 3.128,80

$ 15,30
$ 17,10
$ 19,80
$ 22,50
$ 19,80
$ 17,10
$ 14,30
$ 13,50
$ 18,50
$ 19,30
$ 17,10
$ 17,10
$ 19,80
$ 19,80
$ 14,70
$ 19,80
$ 14,80
$ 13,90
$ 14,80
$ 14,80
$ 37,80
$ 92,90
$ 19,80
$ 57,20
$ 17,60

$ 30,60.$ 68,40.$ 39,60.$ 112,50.$ 118,80.$ 34,20.$ 71,50.$ 81,00.$ 99,00.$ 57,90.$ 68,40.$ 68,40.$ 118,80.$ 118,80.$ 44,10.$ 59,40.$ 88,80.$ 27,80.$ 59,20.$ 59,20.$ 151,20.$ 278,70.$ 39,60.$ 228,80.$ 70,40.-

Promoción, Exportación y Marketing Editorial Proeme SL
RENGLON
15
25
42
50
54
61
79
87
96
97
99
104
105
106
108
127
128
130
131
132
139
144

CANTIDAD
3U
3U
3U
3U
2U
3U
2U
3U
3U
3U
8U
4U
6U
3U
3U
2U
2U
2U
2U
2U
2U
2U

P/UNITARIO
$ 20,00
$ 14,00
$ 39,00
$ 55,00
$ 27,00
$ 38,00
$ 16,00
$ 19,00
$ 76,00
$ 39,00
$ 16,00
$ 40,00
$ 34,00
$ 34,00
$ 34,00
$ 67,00
$ 31,00
$ 21,00
$ 21,00
$ 21,00
$ 40,00
$ 31,00

P/TOTAL
$ 60,00
$ 42,00
$ 117,00
$ 165,00
$ 54,00
$ 114,00
$ 32,00
$ 57,00
$ 228,00
$ 117,00
$ 128,00
$ 160,00
$ 204,00
$ 102,00
$ 102,00
$ 134,00
$ 62,00
$ 42,00
$ 42,00
$ 42,00
$ 80,00
$ 62,00
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151
155
166
167
168
185
SUBTOTAL:
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3U
4U
2U
3U
3U
3U
5U
$ 2.690,00

$ 20,00
$ 50,00
$ 22,00
$ 21,00
$ 18,00
$ 21,00
$ 12,00

$ 60,00
$ 200,00
$ 44,00
$ 63,00
$ 54,00
$ 63,00
$ 60,00

P/UNITARIO
$ 17,50
$ 8.50
$ 21.50
$ 21.50
$ 19.50
$ 15.00
$ 23.50
$ 28,00
$ 18.50
$ 15.00
$ 23.50
$ 23.50
$ 23.50
$ 23.50
$ 21.50
$ 21.50

P/TOTAL
$ 700,00
$ 25.50
$ 64.50
$ 64.50
$ 97.50
$75.00
$ 70.50
$ 140.00
$ 92.50
$ 75.00
$ 70.50
$ 117.50
$ 70.50
$ 70.50
$ 43.00
$ 43.00

P/UNITARIO
$ 12.00
$ 14.40
$ 12.60
$ 12.00
$ 10.80
$ 29.40
$ 35.40
$ 16.80
$ 24.00
$ 32.40
$ 15.00
$ 13.20
$ 15.00
$ 10.20
$ 30.60
$ 27.00
$ 27.00
$ 27.00
$ 27.00

P/TOTAL
$ 24.00
$ 115.20
$ 63.00
$ 48.00
$ 43.20
$ 147.00
$ 106.20
$ 50.40
$ 96.00
$ 129.60
$ 90.00
$ 79.20
$ 90.00
$ 40.80
$ 91.80
$ 135.00
$ 135.00
$ 108.00
$ 108.00

A Z Editora SA.
RENGLON
CANTIDAD
2
40 U
11
3U
123
3U
124
3U
126
5U
142
5U
153
3U
154
5U
156
5U
172
5U
212
3U
213
5U
215
3U
216
3U
217
2U
218
2U
SUBTOTAL: $ 1.820,00
Aique Grupo Editor S.A.
RENGLON
28
30
35
36
38
71
84
98
102
103
110
111
112
117
118
145
146
147
158

CANTIDAD
2U
8U
5U
4U
4U
5U
3U
3U
4U
4U
6U
6U
6U
4U
3U
5U
5U
4U
4U

Página N°111

N° 3210 - 07/07/2009

160
6U
199
6U
201
2U
202
6U
206
3U
207
3U
208
4U
209
3U
210
2U
211
2U
219
3U
220
5U
222
2U
224
2U
233
2U
SUBTOTAL: $ 3.139,80
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$ 32.40
$ 33.60
$ 32.40
$ 33.60
$ 33.60
$ 33.60
$ 27.00
$ 27.00
$ 25.20
$ 23.40
$ 17.40
$ 27.00
$ 12.00
$ 12.00
$ 27.00
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$ 194.40
$ 201.60
$ 64,80
$ 201.60
$ 100.80
$ 100.80
$ 108.00
$ 81.00
$ 50.40
$ 46.80
$ 52.20
$ 135.00
$ 24.00
$ 24.00
$ 54.00

Galerna S.R.L.
RENGLON
CANTIDAD
P/UNITARIO
P/TOTAL
12
3U
$ 17.90
$ 53.70
13
10 U
$ 20.80
$ 208.00
14
3U
$ 17.90
$ 53.70
37
4U
$ 16.20
$ 64.80
47
4U
$ 40.50
$ 162.00
63
3U
$ 37.30
$ 111.90
70
5U
$ 34.10
$ 170.50
73
2U
$ 42.20
$ 84.40
89
4U
$ 21.10
$ 84.40
91
4U
$ 21.10
$ 84.40
100
8U
$ 18.70
$ 149.60
101
8U
$ 19.50
$ 156.00
113
4U
$ 15.20
$ 60.80
121
4U
$ 40.80
$ 163.20
180
5U
$ 18.40
$ 92.00
204
3U
$ 16.20
$ 48.60
226
1U
$ 44.60
$ 44.60
232
3U
$ 44.60
$ 133.80
SUBTOTAL: $ 1.926,40
Total predjudicado: doce mil setecientos cinco ($ 12.705).
NO SE CONSIDERAN LAS OFERTAS DE LAS FIRMAS “EDITORIAL
SUDAMERICANA S.A.“ (OF.3) POR NO PRESENTAR DECLARACION JURADA DE
APTITUD PARA CONTRATAR, LA OFERTA DE LA FIRMA “COSITORTO BETINA
MARISA“ (OF.5) POR NO ESTAR INSCRIPTA AL DIA DE LA FECHA EN EL RIUPP,
LA OFERTA DE LA FIRMA “PROMOCION, EXPORTACION Y MARKETING
EDITORIAL PROEME S.L.“ (OF.2) PARA LOS RENGLONES 1 Y 13 POR NO
COTIZAR LA CANTIDAD SOLICITADA SEGÙN ART.13 DEL PLIEGO DE
CLAUSULAS GENERALES, EL RENGLON Nº 104 POR DESEMPATE DE OFERTA
SEGUN ACTA OBRANTE A FS. 257 A LA FIRMA “PROMOCION, EXPORTACION Y
MARKETING EDITORIAL PROEME S.L.“.
SE DEJA SIN EFECTO LOS RENGLONES NROS: 62,90,189 Y 192 POR PRECIO NO
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CONVENIENTE PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
DESIERTOS:
Renglones:
3,4,5,6,7,17,19,20,21,22,29,31,33,39,40,41,46,48,49,51,53,55,56,57,60,65,66,72,74,75,76,80,8
3,85,86,88,92,93,94,95,1
09,114,115,116,119,120,122,125,129,134,135,136,137,138,141,143,148,152,157,159,161,162,
163,164,165,169,170,171
,173,174,175,176,177,178,179,182,183,184,186,187,188,190,191,194,195,196,197,198,200,20
3,205,214,221,223,225,2
27,228,229,230,231

FABIO BARBATTO
AGUSTIN CASARIN
GRACIELA MONICA TESTA
MIEMBROS DE LA COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS

Vencimiento validez de oferta: 14/7/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Av. Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir del 3/7 al 7/7/09.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 2169
Inicia: 7-7-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Vence: 7-7-2009
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PREADJUDICACIÓN
CARPETA Nº 4714/MEGC/2009.LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1381/MEGC/2009.DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 1710/2009
CLASE: ETAPA UNICA.
RUBRO COMERCIAL: PAPEL, CARTON. ENCICLOPEDIAS, LÀMINAS, MATERIAL DIDACTICO.
OBJETO DE LA CONTRATACION: MATERIAL BIBLIOGRAFCIO

RAZON SOCIAL: ALA DELTA EDITORES S.A.

RENGLON

CANTIDAD

P/UNITARIO

P/TOTAL

1

300 U

44,50

$ 13.350.-

2

300 U

34,50

$ 10.350.-

TOTAL PREADJUDICADO: VEINTITRES MIL SETECIENTOS ($ 23.700).

FUNDAMENTOS DE LA PREADJUDICACION: SE PREADJUDICAN LOS RENGLONES NROS: 1 Y 2 A LA
EDITORIAL “ALA DELTA EDITORES S.A.” POR UNICA OFERTA, SEGÚN ASESORAMIENTO TECNICO OBRANTE A
FS. 55.

FABIO BARBATTO.

AGUSTIN CASARINI.

GRACIELA TESTA.

MIEMBROS DE LA COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS

VENCIMIENTO VALIDEZ DE OFERTA: 28/07/2009.LUGAR DE EXHIBICION DEL ACTA: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, SITA EN PASEO COLON 255 2ª
PISO (FRENTE) A PARTIR 03/07/2009 AL 7/07/2009.-

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 2170
Inicia: 7-7-2009

Vence: 7-7-2009
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón - Expediente N° 29.285/09
Llámese a Licitación Pública Nº 1.535/2009, obra “Refuncionalización de Áreas
Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y un millones seiscientos once mil ciento treinta
y nueve con 10/100 ($ 51.611.139,10).
Plazo de ejecución: doscientos diez (210) 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 12 hs. del día 3 de agosto de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 2119
Inicia: 3-7-2009

Vence: 24-7-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente N° 33.063/09
Llámese a Licitación Privada N° 292/09, para la obra: “Plan SV 6/09 - Provisión e
instalación de señalamiento vial en diferentes áreas de la Ciudad”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis mil novecientos sesenta y
tres ($ 496.963).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 29 de julio de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
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Director General
OL 2121
Inicia: 3-7-2009

Vence: 17-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Rectificatoria
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Rectificatoria
Expediente Nº 31.749/09
Objeto: Se rectifica el llamado a Licitación Pública N° 1.502/09 cuya apertura se
realizará el día 6/8/09, a las 12 hs., de la siguiente forma:
En donde dice: “Av. Varela 2563”, deberá decir: “Av. Varela 2653”.
El resto del llamado no se modifica.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela
2.563“- Expediente N° 31.749/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.502 para el día 6 de agosto de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2563“.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ($ 5.000.000).
Plazo de ejecución: 198 días hábiles.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos cincuenta mil ($ 50.000).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
agosto de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Catalina Legarre
Directora General

OL 2068
Inicia: 29-6-2009

Vence: 20-7-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Obra Menor de Refuncionalización y puesta en valor del sector atención al
contribuyente de la AGIP en el edificio del Colegio Graduados en Ciencias
Económicas - Carpeta Nº 65.514-AGIP/09
Llámase a Licitación Privada Nº 275/09, cuya apertura se realizará el día 23/7/09, a las
12 hs., para la Obra Menor de Refuncionalización y puesta en valor del sector atención
al contribuyente de la AGIP en el edificio del Colegio Graduados en Ciencias
Económicas.
Autorizante: Resolución Nº 421-AGIP/09.
Repartición destinataria: Sector de AGIP en el Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas.
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., tels.
4323-8899/8872, hasta el día 23/7/09, a las 11.45 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal
Fabián Fernández
Director
OL 2138
Inicia: 6-7-2009

Vence: 6-7-2009

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Postergación - Nota N° 173.001-AGIP/09
Objeto: se posterga el llamado a Licitación Pública N° 1.482/09, cuya apertura se fijara
para el día 7/7/09 a las 12 hs., para el 16/7/09 a las 12 hs., destinada a la adquisición
de recarga y provisión de matafuegos.
Repartición destinataria: Dirección de Administración (Oficina de Plan de
Evacuación).
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs. tel. 4323-8899/8872
hasta el día 16/7/09, 11.45 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
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Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 2159
Inicia: 7-7-2009

Vence: 7-7-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Comisión Evaluadora de Ofertas
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OL 2151
Inicia: 7-7-2009
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Vence: 7-7-2009

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra “Túneles bajo Av. 9 de Julio” - Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 8/09
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Ministerio de Desarrollo Urbano a través de Autopistas Urbanas S.A.
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 8/09, cuya apertura
se realizará el día 30/9/09 a las 15 hs., para diseño, construcción, mantenimiento y
operación de la obra “Túneles bajo Av. 9 de Julio”.
Valor del pliego: sin cargo.
Entrega de pliegos: se podrán bajar de la página Web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar (Área Desarrollo Urbano - Licitaciones de
Obras Públicas - seleccionar nombre de la obra - formulario).
Presentación de ofertas: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A”, 1°
piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 30 de septiembre de 2009 a las 15 hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 2116
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Diseño, construcción, mantenimiento y operación de la obra “Parque Central
Norte - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 9/09
Ministerio de Desarrollo Urbano, a través de Autopistas Urbanas S.A.
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 9/09, cuya apertura se
realizará el día 15/9/09, a las 15 hs., para diseño, construcción, mantenimiento y
operación de la obra “Parque Central Norte”
Valor del pliego: sin cargo
Entrega de pliegos: .Se podrán bajar de la página web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
www.buenosaires.gob.ar (Área Desarrollo Urbano - Licitaciones de Obras Públicas seleccionar
nombre
de
la
obra
formulario)
Presentación de ofertas: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1°
piso, Ciudad de Buenos Aires. Hasta el día 15 de septiembre de 2009 a las 15:00 hs..
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 2118
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Contratar la ejecución de los trabajos públicos de remodelación integral de los
núcleos sanitarios - Expediente Nº 14-32010/98
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Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

OL 1999
Inicia: 26-6-2009

Vence: 17-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de Coberturas de Seguros en Póliza Integral Bancaria y Delitos
Electrónicos y de Computación - Carpeta de Compras Nº 17.985
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Coberturas de
Seguros en Póliza Integral Bancaria y Delitos Electrónicos y de Computación” (Carpeta de Compras N° 17.985).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Bs. As.
Valor del pliego de condiciones: $ 2.000 (pesos dos mil).
Fecha de apertura: 27/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
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Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 205
Inicia: 6-7-2009

Vence: 6-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de in sistema de workflow para el seguimiento de procesos - Carpeta
de Compras N° 18.150
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de un sistema de workflow
para el seguimiento de procesos”.
Valor del pliego de condiciones: $ 0 (sin costo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 31/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 209
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Ejecución de obra menor “Ampliación de 280 bocas de red informática y su
correspondiente suministro de energía eléctrica estabilizada” - Licitación Pública
N° 266/09
Licitación Privada N° 266/09.
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1° piso, Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200, interno: 7316.
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Objeto de la contratación: ejecución de obra menor “Ampliación de 280 bocas de red
informática y su correspondiente suministro de energía eléctrica estabilizada” con
destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito ($ 0).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1° piso, Oficina 114, Ciudad de Buenos
Aires de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1° piso, Oficina 114, Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 17 de julio de 2009, a las 12 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 17 de julio de 2009, a las 12 horas.
Rolando Peppi
Director General
OL 2172
Inicia: 7-7-2009

Vence: 8-7-2009

Edictos Particulares
Particular
Transferencia de habilitación
Dulce Fernández De Porzio con domicilio en Carlos Calvo 2563, P. Alta. CABA,
transfiere la habilitación del Hotel ubicado en Carlos Calvo 2563 y Planta Alta, CABA.
Rubro: Hotel sin Servicio de Comida. A Luis Ángel Leonzio Trámite que corre por
Expediente N° 096962/92. Reclamos de ley en mismo lugar.
Solicitante: Luis Ángel Leonzio
EP 147
Inicia: 2-7-2009

Vence: 8-7-2009

Transferencia de habilitación
Adriano Villarino Freire y Antonio Carbajo Blanco con domicilio en Talcahuano Nº
919, transfieren la habilitación del local ubicado en Talcahuano 919/21 P.B. y sótano
que funciona habilitado como Elab. De productos de panadería, excluido galletitas y
bizcochos, elaboración de masas, pasteles, sandw. y prod. Similares, etc. Com. Min.
De masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) por Expte.: 24554/89, a Delicias
Argentinas S.R.L. con domicilio en Talcahuano Nº 905. Domicilio legal y reclamos de
Ley en el mismo local.
Solicitante: Adriano Villarino Freire
EP 149
Inicia: 1°-7-2009

Vence: 7-7-2009
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Transferencia de habilitación
CTL S.A. con domicilio en Corrientes 1269, Ciudad de Buenos Aires, transfiere la
habilitación del local ubicado en Alicia Moreau de Justo 1190, Azucena Villaflor y Juana
Manuela Gorriti 1187, P.B. y SS (Dock 8 Puerto Madero), que funciona habilitado como
Restaurante, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. min.
elab. y venta pizza, fugazza, faina, empanadas, postres flanes, churros, grill, por Expte.
N° 18021/09, a Pescaglia S.A., con domicilio en Pres. Roque Sáenz Peña 853, piso 9°
of. 33, Ciudad de Buenos Aires. Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: José Luis Allande
Presidente por CTL S.A.
EP 150
Inicia: 1°-7-2009

Vence: 7-7-2009

Transferencia de habilitación
Por el presente anuncio la Transferencia de Habilitación Comercial del local de la calle
Montevideo 968,1°, 2° y 3° piso; 1°, 2° entrepiso y azotea, Nomenclatura Catastral N°
20-7-016-026, Partida Inmobiliaria 452185, Superficie a Habilitar 870.54 m2, habilitado
por Exp. N° 78713/2003, Carpeta N° 14122-2003 para el rubro Instituto de Enseñanza,
Instituto Técnico, Academia (Gastronomía), por cambio de denominación de
Edutraining S.R.L. a Edutraining S.A.
Solicitante: Gianina Ferronato
EP 151
Inicia: 1°-7-2009

Vence: 7-7-2009

Transferencia de habilitación
Alberto José Solveira, con domicilio en calle José G. de Artigas 1699, P.B. CABA,
avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle José G. de Artigas 1699, P.B ,
CABA, que funciona como taller Electromec., de repar. y acabado de piezas
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot., y
sus repuestos, incluye taller de mantenim, usinas y producción de vapor, tratam. de
agua, instal. en grandes indust., taller de herrería, bronc. zinguería y hojalatería,
(Expediente N° 045002/90) a Laura Nélida Solveira con domicilio en calle José G. de
Artigas 1699, P.B. CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes José G. de Artigas
1699, P.B. C.A.B.A.
Solicitante: Laura Nélida Solveira
Alberto José Solveira
EP 154
Inicia: 2-7-2009

Vence: 8-7-2009

Transferencia
Sergio Eduardo Jassik transfiere a Yerbal 862 S.R.L. con domicilio en Yerbal 862
Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en Yerbal 862 Planta
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Baja y Planta Alta, que funciona en carácter de Casa de Fiestas Privadas, por
Expediente Nº 32069/1979, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en
Yerbal 862, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Yerbal 862 S.R.L.
(Damián Fernando González, Apoderado)
EP 156
Inicia: 2-7-2009

Vence: 8-7-2009

Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Expediente N° 88306/08
La Jefatura de Gabinete de Ministros, notifica a la señora Bello, Mirta Susana, Ficha Nº
325.101, que mediante Resolución Nº 1437-MHGC/08, se desestima la petición
efectuada por cuanto se encuentra agotada la licencia establecida en la Ley Nº 471,
manteniéndose la relación de empleo con esta Administración en estado latente hasta
que se reúnan las condiciones necesarias para obtener una prestación jubilatoria,
oportunamente corresponde observar lo dispuesto por el art. 11 del Decreto Nº
698-GCABA/96.
Asimismo, se informa que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el
interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado.
Luis C. Dettler
Coordinador General Técnico Administrativo y Legal
EO 701
Inicia: 1°-7-2009

Vence: 7-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 1727-CGPC6/06
Intimase Lurje Miriam E. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Epuyen Nº 541, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
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mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581 , B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 662
Inicia: 1°-7-2009

Vence: 7-7-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - REGISTRO Nº 7.313-DGLIM/07
Intimase Lurje Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en avenida Gaona
Nº 1320/24, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 661
Inicia: 1°-7-2009

Vence: 7-7-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 9.630-DGCCA/06
Intimase León Amigo Alejandro y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle La Rioja 1442/46, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

N° 3210 - 07/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°131

Carlos Díaz
Director General
EO 663
Inicia: 1°-7-2009

Vence: 7-7-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 12.186-DGLIM/06
Intimase Liabana Rudecino José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Emilio Lamarca 677, P.B. Depto. 1, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 664
Inicia: 1°-7-2009

Vence: 7-7-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 12.186-DGLIM/06
Intimase Caloggero Nora Graciela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Emilio
Lamarca 677, P.B. depto. 2 y 3, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 665
Inicia: 1°-7-2009

Vence: 7-7-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-647-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Emilio Lamarca 325, Partida Matriz N° 647,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-647-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 721
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 20239-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Emilio Castro 7277, Partida Matriz N°
20.239, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 20239-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 668
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 23092-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mariano Acosta 1270, Partida Matriz N°
23.092, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
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última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 23092-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 669
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 27264-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Olivera 1250, Partida Matriz N°
27.264, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 27264-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 670
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 27597-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 4724/4720, Partida Matriz
N° 27.597, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 27597-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 671
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Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 35343-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Carhué 2143, Partida Matriz N° 35.343,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 35343-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 672
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 49287-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zuviría 2346, Partida Matriz N° 49.287,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 49287-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 673
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 52983-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Berón de Astrada 2428, Partida Matriz N°
52.983, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
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última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 52983-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 674
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 56463-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Barros Pazos 3261, Partida Matriz
N° 56.463, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 56463-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 675
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 57418-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Lacarra 1655, Partida Matriz N° 57.418,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 57418-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 676
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Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 59720-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Miralla 2863, Partida Matriz N° 59.720,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 59720-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 677
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 63226-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Eva Perón 5956, Partida Matriz N°
63.226, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 63226-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 678
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 66443-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Oliden 4131, Partida Matriz N° 66.443,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 66443-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 679
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 67147-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en José‚ Ignacio Rucci 4556 , Partida Matriz
N° 67.147, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 67147-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 680
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 70188-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en José‚ León Suárez 5570/5568 , Partida
Matriz N° 70.188, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. 70188-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 682
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Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 72681-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en White 119, Partida Matriz N° 72.681, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 72681-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 683
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 73133-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Araujo 2054, Partida Matriz N° 73.133,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 73133-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 684
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 77781-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Monte 6940, Partida Matriz N° 77.781, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 77781-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 685
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 79961-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Plumerillo 3666, Partida Matriz N°
79.961, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 79961-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 686
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 87158-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cafayate 1840/1848, Partida Matriz N°
87.158, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 87158-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 687
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Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 92241-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Fonrouge 1757, Chascomús 5602/5618,
Partida Matriz N° 92.241, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. 92241-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 706
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 92828-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Int. Francisco Rabanal 1532/1566,
Partida Matriz N° 92.828, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. 92828-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 689
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 94551-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Somellera 1788/1770, Partida Matriz N°
94.551, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
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última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 94551-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 688
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 94810-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Crespo 2875, Partida Matriz N° 94.810,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 94810-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 690
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 96632-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Somellera 1750, Partida Matriz N° 96.632,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 96632-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 691
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Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 96890-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Trol‚ 158/156 , Partida Matriz N° 96.890,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 96890-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 692
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 96969-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cañada de Gómez 3755, Partida Matriz
N° 96.969, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 96969-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 693
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 97063-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tte. Gral. Luis Dellepiane 2960, Av.
Lafuente 1144, Partida Matriz N° 97.063, por medio del presente, para que en el plazo
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de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 97063-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N°
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 694
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 97339-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cañada de Gómez 3795, Partida Matriz
N° 97.339, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 97339-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 695
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 112947-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Virrey Cevallos 1964/1962, Partida Matriz
N° 112.947, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 112947-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 697
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Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 113873-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Rocha 1775, Partida Matriz N° 113.873,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 113873-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 698
Inicia: 3-7-2009

Vence: 7-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 114936-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Benito Quinquela Martín 2250, Partida
Matriz N° 114.936, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. 114936-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 702
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 115426-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Goncalves Días 375, Partida Matriz N°
115.426, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
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última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 115426-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 703
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 116102-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Río Cuarto 2635, Partida Matriz N° 116.102,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 116102-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 704
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 116860-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Luzuriaga 1525, Partida Matriz N° 116.860,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 116860-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 705
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Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-119795-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Goncalves Díaz 1169/1187, Partida Matriz
N° 119.795, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-119795-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 726
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-119795-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Goncalves Díaz 1187, Partida Matriz N°
115.515, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-119795-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 728
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 121395-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Antonio L. Zolezzi 64, Partida Matriz N°
121.395, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
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última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 121395-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 707
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 121414-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Antonio L. Zolezzi 130, Partida Matriz N°
121.414, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 121414-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 708
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 125196-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Irala 590, Partida Matriz N° 125.196, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 125196-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 709
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Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 130934-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Espinosa 648, Partida Matriz N° 130.934,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 130934-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 710
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 131952-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Rivadavia 6075, Partida Matriz N°
131.952, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 131952-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 711
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-136986-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pasaje (Argerich 500) 3, Partida Matriz N°
136.986, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
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última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-136986-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 732
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-173115-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Yatay 210/212, Partida Matriz N° 173.115,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-173115-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 725
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-194137-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moreno 3249, Partida Matriz N° 194.137,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-194137-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 723
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Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-227865-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Ángel Gallardo 665/669, Partida Matriz N°
227.865, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-227865-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 731
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-255532-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Melincue 2680/2682, Partida Matriz N°
255.532, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-255532-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 717
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-256702-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mariscal F. Solano López 2541, Partida
Matriz N° 256.702, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-256702-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 730
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-265464-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Chivilcoy 2055, Partida Matriz N° 265.464,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-265464-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 720
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-279149-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Benito Juarez 2832, Partida Matriz N°
279.149, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-279149-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 719
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Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-280721-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mistral Gabriela 4454, Partida Matriz N°
280.721, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-280721-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 715
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-304442-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Del Carril Salvador M. 2792/2796, Partida
Matriz N° 304.442, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-304442-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 729
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-326855-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Vidal 2480, Partida Matriz N° 326.855, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-326855-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 718
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-327490-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Conesa 2620, Partida Matriz N° 327.490,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-327490-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 712
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-332289-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en García del Río 2693, Partida Matriz N°
332.289, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-332289-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 714
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-332567-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Vilela 2648/2652, Partida Matriz N° 332.567,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-332567-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 713
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-334184-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Arias 3060, Partida Matriz N° 334.184, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-334184-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 724
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-362123-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Griveo 2630, Partida Matriz N° 362.123, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
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notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-362123-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 722
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-368323-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zapiola 3666, Partida Matriz N° 368.323,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-368323-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 716
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-119795-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Goncalves Díaz 1169, Partida Matriz N°
115.516, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-119795-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 727
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Comunicación
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma Criper Informática S.R.L., el
que mediante Cargo Nº 415872, se inició verificación impositiva al Nº de inscripción en
Ingresos Brutos 1155157-07, con último domicilio declarado ante la Dirección General
de Rentas en Av. La Plata 714, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen
diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según
C.I Nº 2994-DGR/2007.

Se le notifica que el primer miércoles hábil posterior a la publicación de este edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma, debidamente autorizada y/o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento de Verificaciones Externa 1, de esta
Dirección General de Rentas, sito en Viamonte 900, de 12.30 a 15.30 horas.
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que estable el art. 61, del Código
Fiscal (t.o. 2008), dentro de los 15 días posteriores a su presentación, dejando
constancia que en caso de no comparecer, se darán por no conformadas dichas
diferencias de verificación.
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Ricardo R. Vegas
Subdirector General de Fiscalización
EO 734
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimar - RESOLUCIÓN Nº 2.335-DGR/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.720-DGR/2006, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de Compañía Exportadora de Frutos del País S.A., con
domicilio fiscal en la calle Galicia 2946, piso 5 de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-064755-9 (CUIT 30-70820830-9), cuya
actividad declarada, sujeta a tributo consiste en elaboración de productos alimenticios
- fabricación de hilados, de las que resulta:
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco Local, por el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, con relación a los períodos fiscales 2003 (2° a 12 anticipos mensuales), 2004
(1° a 12 anticipos mensuales), 2005 (1º, 9º a 12 anticipos mensuales), 2006 (1º a 12
anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales) de los que se corrió traslado
a la contribuyente mediante las planillas originales de diferencias de verificación de
fojas 196/209 y sus respectivas copias de fs. 210/237 requiriendo su conformidad
mediante comunicación al efecto, según acta de fojas 195, teniéndose por no
conformadas en razón de la incomparecencia a esta Administración dentro del plazo
establecido al efecto por la fiscalización, conforme actas de fojas 254/255.
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y posteriores
convalidaciones jerárquicas de fojas 252/253 y 256/260 -cuya vista se confiere por
medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el
mismo tienen su origen en:
1) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto respecto de
los períodos fiscales: 2003 (2º a 12 anticipos mensuales), 2004 (1º a 12 anticipos
mensuales), 2005 (1º, 9º y 10º anticipos mensuales), 2006 (2º,4º,6º a 12 anticipos
mensuales), y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales).
2) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente y en el ingreso del impuesto respecto de los períodos fiscales
2005 (11º y 12 anticipos mensuales) y 2006 (1º, 3º y 5º anticipos mensuales).
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación: Débitos Fiscales del
Impuesto al Valor Agregado de los meses 1, 9, 10, 11 y 12 del año 2005, 1 a 12 del
año 2006, 1 a 9 del año 2007 y DDJJ del Impuesto a las Ganancias del período fiscal
2005, elementos éstos aportados por Dirección de Inteligencia Fiscal de esta
Administración.
Que a los efectos de conformar la base imponible la fiscalización concilió los importes
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declarados por la contribuyente en las DDJJ del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
con los débitos fiscales del Impuesto al Valor Agregado y las ganancias gravadas en el
Impuesto a las Ganancias conforme la DDJJ de dicho tributo confeccionada por la
contribuyente.
Que a los efectos de determinar el monto imponible correspondiente a los períodos
fiscales 2003 (2º a 12 anticipos mensuales) y 2004 (1º a 12 anticipos mensuales) la
inspección fiscal aplicó coeficientes regresivos, partiendo del primer mes con ingresos
conocidos (Enero 2005).
Que en cuanto a la aplicación del Régimen de Convenio Multilateral, la inspección
actuante atribuyó a jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, el 99,99% de la base
imponible total, ello frente a la falta de elaboración y declaración de los pertinentes
coeficientes unificados por parte de la contribuyente.
Que conformada así la base imponible el fiscalizador actuante aplicó la alícuota del 3%
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Tarifaria año 2007 y
concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
Que la presente actuación se origina en la detección por parte del Departamento
Análisis e Investigación Fiscal de este Organismo, de diferencias entre los ingresos
declarados por la contribuyente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y aquellos
exteriorizados en las DDJJ del Impuesto al Valor Agregado.
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta, Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta de su materia imponible, tal como lo
prescriben los artículos 123, 143, a 155 del Código Fiscal t.o. 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por Ley N° 2.997 (BOCBA
N° 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo
de ajuste;
Que a su turno, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, incisos 4º y 5º
y 14 inciso 1º del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por Ley
2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años
anteriores motivo de ajuste, devienen responsables de las obligaciones tributarias
las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la Sociedad con
domicilio en Galicia 2946 piso 5º y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de
Director Suplente (fojas 52 de las actuaciones) con domicilio en Uspallata 562 Planta
Baja 1, y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su
responsabilidad solidariamente;
Que asimismo, deviene necesario observar que dado que la contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste, de no efectuar dicha
comunicación esta Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como
subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el reseñado plenos efectos
legales;
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Que de otro lado corresponde intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, tal como pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en mérito a las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 123 del mencionado Código Fiscal; Por ello,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, con relación
al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente Compañía Exportadora de
Frutos del País S.A., con domicilio fiscal en Galicia 2946 piso 5º de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el impuesto sobre los ingresos brutos bajo el
Nº 901-064755-9 (CUIT N° 30-70820830-9), cuya actividad, sujeta a tributo consiste en
elaboración de productos alimenticios -fabricación de hilados, con respecto a los
períodos fiscales 2003 (2° a 12 anticipos mensuales), 2004 (1° a 12 anticipos
mensuales), 2005 (1º, 9º a 12 anticipos mensuales), 2006 (1º a 12 anticipos
mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta
vía se inicia a las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la
Sociedad y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de Director Suplente
(fojas 52 de las actuaciones), y/o quien resulte responsable en la actualidad, en
virtud de los artículos 11, incisos 4º y 5º y 14 inciso 1º del Código Fiscal t.o. 2008 con
las modificaciones introducidas por Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092 de fecha
09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
Artículo 4º.- Intimar a la responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último
domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos legales.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificación de esta resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las
pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 7º.- Intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A. para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
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especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio
de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido
en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 8º.- Regístrese y notifíquese al domicilio fiscal de Compañía Exportadora de
Frutos del País S.A. y a María Leticia González en su carácter de Presidente de
la Sociedad en el domicilio sito en Galicia 2946 piso 5º y a Hortencia Quiroga en el
domicilio sito en Uspallata 562 Planta Baja 1 ambos de la Ciudad de Buenos Aires y
mediante publicación de edictos, conforme lo dispuesto por el artículo 28 incisos 1º y 5º
del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997
(BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009), con copia de l a presente; y resérvese.
Leguizamon
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 735
Inicia: 7-7-2009

Vence: 10-7-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA Nº
3, CIUDAD DE NEUQUÉN
Comunicación
Autos: Huechelu S.A. s/Concurso Preventivo - Expediente Nº 389.240/9

N° 3210 - 07/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°168

Andrea V. de la Iglesia
Secretaria
EO 666
Inicia: 2-7-2009

Vence: 8-7-2009

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9
Autos: “Herrera Bravo, Danny Jonathan s/inf. art. 81 del Código Contravencional”

Notificación
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación al Legajo de Investigación N° 41853/08,
caratulada “Herrera Bravo, Danny Jonathan s/infr. art. 81 del Código
Contravencional” del Registro de esta Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas N° 9, sita en la calle Combate de los Pozos N° 155, piso 3,
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de esta Ciudad, en mi carácter de cotitular interino de la misma, con el objeto de
solicitarle tenga a bien publicar el correspondiente edicto por el termino de cinco días a
efectos de notificar a Danny Jonathan Herrera Bravo, con DNI N° 25.860.493
(Peruano)-, con último domicilio conocido en el Hotel “Faraón” ubicado en la
intersección de las calles Pavón y Salta de esta Ciudad- que deberá presentarse dentro
del tercer día a la sede de esta Fiscalía, en el horario de 9 a 15 hs. a efectos de
declarar en los términos del art. 41 de la ley Procesal Contravencional, bajo
apercibimiento de solicitar su declaración de rebeldía al juez de la causa.
Por ultimo se solicita que una vez cumplimentada con la publicación requerida, se
remitan copias de los extractos en donde conste la misma.
Jorge Daniel Ponce
Fiscal
EO 733
Inicia: 6-7-2009

Vence: 13-7-2009

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 25, SECRETARÍA
Nº 50
Comunicación
Autos caratulados: “Banco Santander Río s/Cancelación de Título (Ficuem S.A.)”
- Expediente Nº 53.024

Horacio Francisco Robledo
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Juez
EO 667
Inicia: 2-7-2009

Vence: 23-7-2009
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