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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N° 3.068
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara
Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el Campo de las Ciencias a
la Dra. Ana Clara Scheinkman de Galimberti, por su incansable y continua labor
docente, trabajo comunitario y aporte sustancial al conocimiento médico.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2.343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.068 (Expediente N° 34.595/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de
mayo de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de junio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N° 3.079
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Declárese “Personalidad Destacada de la Cultura“ a la Señora Ana María
Giunta.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.079 (Expediente N° 36.615/09), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de junio de
2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 03 de julio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.083
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Declárese “Ciudadano Ilustre” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Sr. Enrique Pinti.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.083 (Expediente N° 36.644/09), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de junio de
2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 03 de julio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 3.084
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Desígnase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
escultor y artista plástico Ennio Francisco Girola Iommi, conocido como Ennio Iommi.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2.343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.084 (Expediente N° 36.649/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de junio
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 03 de julio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Clusellas

Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1°.- Catalóganse los inmuebles consignados a continuación, con su
correspondientes niveles de protección, en los términos establecidos por la Sección 10
“Protección Patrimonial” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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Dirección: Humberto I 2048 - Circ.: 8 - Secc.: 22 - Manz.: 50 - Parc.: 7ª - Protección:
Cautelar.
Dirección: Humberto I 2060 - Circ.: 8 - Secc.: 22 - Manz.: 50 - Parc. 7b - Protección:
Cautelar.
Art. 2°.- Incorpórense los inmuebles citados en el artículo 1° al listado de inmuebles
catalogados correspondientes al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°.- Asiéntese en la documentación Catastral correspondiente las catalogaciones
establecidas en el artículo 1°.
Art. 4°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1°.- Desaféctase el distrito de zonificación R2aI del Código de Planeamiento
Urbano al inmueble identificado catastralmente: parcela 01a, manzana 024, sección 3,
ubicado en la esquina de las calles Suipacha y Arroyo de esta ciudad.
Art. 2°.- Aféctase la parcela referida en el artículo 1°, a zonificación Urbanización
Parque-UP según la delimitación en distritos del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Arts. 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N° 637/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: el Decreto N° 726/07, su modificatorio N° 87/08, el Decreto N° 56/09, su
rectificatorio N° 126/09, y el Expediente N° 40.025/09; y,
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto 726/07 y su modificatorio N° 87/08 se creó, como Organismo Fuera
de Nivel, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que por Decreto N° 56/09 y su rectificatorio N° 126/09 se creó la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda con nivel retributivo
de Subsecretario, suprimiéndose la entonces denominada Dirección General de
Administración de Recursos Humanos;
Que, en ese orden de ideas, el Ministerio de Hacienda propicia la incorporación de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos a la estructura organizativa de primeros
niveles de dicho Ministerio cambiando su denominación por la de Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y que el mencionado Instituto pase a depender
funcionalmente de la misma;
Que, a su vez, solicita la designación como Subsecretario del Dr. Alejandro Speroni
(D.N.I. 14.222.219, CUIL 20-14222219-2) quien a la fecha se desempeña como
Director General de la Dirección General de Asuntos Judiciales de la Procuración
General de la Ciudad;
Que, en virtud de lo señalado, corresponde, asimismo, proceder a la aceptación de la
renuncia presentada por la Dra. Cintia Talamonti (D.N.I. 21.739.521, CUIL
27-21739521-1) como Coordinadora de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos;
Por ello y en uso de las atribuciones 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°.- Modifícase, a partir del 6 de julio del corriente año, la denominación de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda por
la de Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 2°.- El titular de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene todas
las facultades y delegaciones establecidas a la ex - Unidad de Gestión de Recursos
Humanos.
Artículo 3°.- Establécese la dependencia funcional del Instituto Superior de la Carrera
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos.
Artículo 4°.- Acéptase, a partir del 6 de julio de 2009, la renuncia presentada por la Dra.
Cintia Talamonti, D.N.I. N° 21.739.521, CUIL N° 27-21739521-1, como Coordinadora
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 5°.- Desígnase al Dr. Alejandro Speroni, D.N.I. N° 14.222.219, CUIL.
20-14222219-4, a partir del 6 de julio del corriente año, como Subsecretario de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda, cesando como Director General de la Dirección General de Asuntos
Judiciales de la Procuración General de la Ciudad.
Artículo 6° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Procuración General de la Ciudad,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 178 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de Abril de 2009.
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 410062-PMREYAE-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, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 21, 22,
23 y 28 de abril y 27 de mayo de 2009, con motivo de realizar 5 (cinco) simulacros de
evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
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 solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 21, 22, 23 y 28
de abril y 27 de mayo de 2009, con motivo de realizar 5 (cinco) simulacros de
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evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 203 - SSSU/09
Buenos Aires, 24 de Abril de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 170-DGRINS-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,
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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, Coordinadora Vecinal, solicita permiso para efectuar
la afectación de la calzada Av. Juan B. Alberdi, entre Fonrouge y Av. Larrazábal, el día
sábado 25 de abril de 2009, en el horario de 17.00 a 22.00 horas, con motivo de
realizar un Acto Cultural;
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 el corte de tránsito solicitado por Coordinadora Vecinal, de la
calzada Av. Juan B. Alberdi, entre Fonrouge y Av. Larrazábal, sin afectar bocacalles, el
día sábado 25 de abril de 2009, en el horario de 17.00 a 22.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Acto Cultural;
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
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 245 - SSSU/09
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 386-CGPC11-2009, 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, el C.G.P.C. N° 11, sol icita permiso para efectuar la
afectación de la calzada Andrés Lamas entre Av. Juan B. Justo y Remedios Escalada
de San Martín, el día lunes 25 de mayo del 2009, en el horario de 15:00 a 18:00 horas,
con motivo de la realización de un evento en el marco del 199° Aniversario del “Día de
la Patria“;
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;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el C.G.P.C. N° 11, de la
calzada Andrés Lamas entre Av. Juan B. Justo y Remedios Escalada de San Martín,
sin afectar bocacalles, el día lunes 25 de mayo del 2009, en el horario de 15:00 a 18:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un evento en el marco del 199° Aniversario del “Día de la Patria“.
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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,
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° 302 - SSSU/09
Buenos Aires, 3 de Junio de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 410149-PMREYAE-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, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 4, 5, 8,
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9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29 y 30 de junio y 1, 6, 7, 13, 14, 15 de julio
de 2009, con motivo de realizar 33 (treinta y tres) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
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 solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días los días 4, 5, 8,
9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29 y 30 de junio y 1, 6, 7, 13, 14, 15 de julio
de 2009, con motivo de realizar 33 (treinta y tres) simulacros de evacuación de acuerdo
a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la
presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- 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
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RESOLUCIÓN N° 324 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Junio de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 387-SsSU-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 Escuela Técnica N° 1 “Otto Krause“, solicita
permiso de corte de transito de la Av. Paseo Colón entre Chile y México, el día sábado
11 de julio 2009, en el horario de 11:00 a 15:00 horas, con motivo de la realización de
una exposición de vehículos de colección;
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 solicitado por la Escuela Técnica N° 1 “Otto
Krause“, de la Av. Paseo Colón entre Chile y México, sin afectar bocacalles, el día
sábado 11 de julio 2009, en el horario de 11:00 a 15:00 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una exposición de
vehículos de colección, de acuerdo al siguiente esquema: Corte parcial lateral-este
(sentido sur-norte) de la Av. Paseo Colón entre Chile y México, sin afectar bocacalles.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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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,
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° 325 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Junio de 2009.
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 4772-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, Corveil Trade S.A., solicita permiso de corte de
transito de la calzada de Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día domingo 14
de junio del 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
Festival artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
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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 solicitado por Corveil Trade S.A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día domingo 14 de junio del
2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Festival artístico.
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,
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° 330 - SSSU/09
Buenos Aires, 17 de Junio de 2009.
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 5155-CGPC4-2009, y
CONSIDERANDO:

N°
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Social de Salud del Hospital Argerich,
solicita permiso para efectuar la afectación de Garibaldi entre Quinquela Martín y Cnel.
Salvadores, el día sábado 20 de junio del 2009, en el horario de 13:00 a 19:00 horas,
con cobertura climática el día sábado 27 de junio, con motivo de la realización de un
Evento denominado “Cumbre de Juegos Callejeros“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitados por el Centro Social de Salud
del Hospital Argerich, de Garibaldi entre Quinquela Martín y Cnel. Salvadores, sin
afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día sábado
20 de junio del 2009, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con cobertura climática el
día Sábado 27 de junio, con motivo de la realización de un Evento denominado
“Cumbre de Juegos Callejeros“.
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
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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,
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° 341 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de Junio de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 168-CGPC1-2009, 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, el Centro de Gestión y Participación N° 1, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Santiago del Estero entre México y
Chile, el día sábado 20 de junio de 2009, en el horario de 16:00 a 20:00 horas, con
motivo de la realización de los festejos por el “Día de la Bandera“;
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;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación N° 1, de la calzada Santiago del Estero entre México y Chile, sin afectar
bocacalles, el día sábado 20 de junio de 2009, en el horario de 16:00 a 20:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de los
festejos por el “Día de la Bandera“.
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,
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° 342 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de Junio de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 4910-DGTANSI-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
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Partido Convergencia Socialista, solicita permiso
de corte de tránsito de la intersección de Av. Corrientes entre Rodríguez Peña y Av.
Callao, el día viernes 19 de junio de 2009, en el horario de 17:00 a 21:00 horas, con
motivo de realizar un acto en la vía pública;
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 facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Partido Convergencia
Socialista, de la intersección de Av. Corrientes entre Rodríguez Peña y Av. Callao, sin
afectar bocacalles, el día viernes 19 de junio de 2009, en el horario de 17:00 a 21:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
acto en la vía pública.
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 e 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
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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° 343 - SSSU/09
Buenos Aires, 22 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 452/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 el Registro mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas, solicita permiso para la afectación de la calzada Bouchard N° 465, el día
martes 23 de junio de 2009, en el horario de 16:00 a 24:00 horas, con motivo de evento
organizado por Etz Hajaim en el estadio Luna Park;
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 facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas sito en Bouchard N° 465 el día martes 23 de junio
de 2009, en el horario de 16:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un evento organizado por Etz Hajaim en el
estadio Luna Park. Afectaciones Corte total: Bouchard entre Tucumán y Av. Corrientes,
sin afectar Tucumán. Av. Corrientes entre Av. L. N. Alem y Av. E. Madero, sin afectar
Av. L. N. Alem. Lavalle entre Av. L. N. Alem y Av. E. Madero, sin afectar Av. L. N. Alem.
Corte de un carril, lado par, de Av. E. Madero entre Lavalle y Av. Corrientes.
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° 344 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 256-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;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santa María Madre del Pueblo, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la
calzada Av. Riestra entre Camilo Torres y Agustín de Vedia, el día sábado 04 de julio
del 2009, en el horario de 11:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar la Fiesta popular
en honor a San Juan;
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;
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 solicitado por la Parroquia Santa María Madre
del Pueblo, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Av. Riestra entre
Camilo Torres y Agustín de Vedia, sin afectar bocacalles, el día sábado 04 de julio del
2009, en el horario de 11:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la Fiesta popular en honor a San Juan.
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.
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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° 345 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 4935-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, Correo Argentino S.A. solicita permiso de corte de
tránsito de Salmun Feijoo 500 y Brandsen 2000, los dias Viernes 26 de junio de 2009
en el horario de 21.00 a 08.00 del día siguiente, el día Domingo 28 de junio de 2009 de
16.00 a 24.00 horas y el día Domingo 28 de junio de 2009 en el horario de 16.00 a
02.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar la Organización Logística por el
Acto Electoral;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto a 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 de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales la Subsecretaria 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 facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Correo Argentino S.A, los
días Viernes 26 de junio de 2009 en el horario de 21.00 a 08.00 del día siguiente, el día
Domingo 28 de junio de 2009 de 16.00 a 24.00 horas y el día Domingo 28 de junio de
2009 en el horario de 16.00 a 02.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Organización
de Logística por el Acto Electoral“; Afectaciones, Días y Horarios: Viernes 26 de junio
de 2009 de 21.00 a 08.00 horas del día siguiente, cierre total de Bouchard entre Av.
Corrientes y Sarmiento, sin afectar Corrientes, y Sarmiento entre Bouchard y Av.
L.N.Alem sin afectar Alem. Domingo 28 de junio de 2009 de 16.00 a 24.00 horas, cierre
total de la Avenida Corrientes y Sarmiento entre Bouchard y Av. L. N. Alem y de
Bouchard y Av. L. N: Alem entre Av. Corrientes y Sarmiento; Domingo 28 de junio de
2009 de 16.00 a 02.00 horas del día siguiente, cierre total de J.A.Salmun Feijoo al 500
y Brandsen al 2000, en ambos casos sin afectar bocacalles; El tránsito 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° 346 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y el Registro N° 9120-DGOEP-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, MST solicita permiso para la afectación de las
calzadas Av. Rivadavia entre Combate de los Pozos y Av. Entre Ríos el día Miércoles
24 de junio de 2009 en el horario de 18.00 a 20.00 horas, con motivo de la realización
de un Acto en la vía pública.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos a tales efectos la Subsecretaria 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 facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por MST, de la calzada
de Av. Rivadavia entre Combate de los Pozos y Av. Entre Ríos, sin afectar bocacalles;
debiendo dejar dos carriles, lado derecho libres para la circulación de vehículos en el
horario de 18.00 a 20.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Acto en la vía pública.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de las Procesiones. 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
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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° 347 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 4858-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, la Asociación Amigos de la Avenida de Mayo solicita
permiso de corte de transito de Av. De Mayo entre Sáenz Peña y Lima, el día jueves 09
de julio del 2009, en el horario de 9:30 a 13:00 horas, con motivo de realizar los
festejos por el Día de al Independencia;
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
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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 solicitado por la Asociación Amigos de la
Avenida de Mayo, de Av. De Mayo entre Sáenz Peña y Lima, sin afectar bocacalles, el
día jueves 09 de julio del 2009, en el horario de 9:30 a 13:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los festejos por el Día de al
Independencia. El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 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° 348 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 4869-DGTRANSI-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Canal 7 solicita permiso de corte de transito de Av.
Figueroa Alcorta desde Austria hasta Tagle, el día sábado 18 de julio del 2009, en el
horario de 12:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado
“Cumpleaños por la Vida“;
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 solicitado Canal 7, el día sábado 18 de julio
del 2009, en el horario de 12:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Cumpleaños por la
Vida“ de acuerdo al siguiente esquema: Corte parcial de la Av. Figueroa Alcorta,
utilizando 2 carriles, mano derecha según sentido de circulación, desde Austria hasta
Tagle.
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
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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° 349 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 248-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santuario San Pantaleón, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar de varias calzadas, el día el
día lunes 27 de julio del 2009, en el horario de 05:00 a 23:00 horas, y el día domingo
02 de Agosto, en el horario de 15:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar la
celebración de la Fiesta Patronal la cual consistirá, de una Misa y Procesión, de
acuerdo al siguiente esquema: Partiendo desde la puerta del Santuario sita en Monte
6869, por esta, San Pedro, José L. Suárez, Monte, regresando al punto de partida;
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;
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
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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 solicitado por la Parroquia Santuario San
Pantaleón, a través de la Dirección General de Cultos, el día lunes 27 de julio del 2009,
en el horario de 05:00 a 23:00 horas, con motivo de la realización de una Misa, y
procesión el día domingo 02 de Agosto, en el horario de 15:00 a 17:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de acuerdo al siguiente esquema: Misa:
Corte total del transito de la calzada Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Carhue, sin
afectar bocacalles. Procesión: Partiendo desde la puerta del Santuario sita en Monte
6869, por esta, San Pedro, José L. Suárez, Monte, regresando al punto de partida.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias involucradas. Cortes totales, momentáneos y
sucesivos de las arterias transversales por donde circulan los feligreses. En las arterias
afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte
afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de las Procesiones. 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 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,
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° 350 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 214-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, los Ex Alumnos del Colegios Don Bosco y Ex
Alumnos del Colegio María Auxiliadora, a través de la Dirección General de Cultos,
solicitan permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día domingo 17 de
mayo del 2009, en el horario de 09:15 a 11:15 horas, con motivo de realizar una
peregrinación, de acuerdo al siguiente recorrido: Partida desde Av. Rivadavia y Bulnes,
por Av. Rivadavia, Castro Barros, Hipólito Yrigoyen, hasta Hipólito Yrigoyen y Quintito
Bocayuva. Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de
sumaimportancia 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;
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 los Ex Alumnos del
Colegios Don Bosco y Ex Alumnos del Colegio María Auxiliadora, a través de la
Dirección General de Cultos, el día domingo 17 de mayo del 2009, en el horario de
09:15 a 11:15 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una peregrinación, de acuerdo al siguiente recorrido: Partida desde Av.
Rivadavia y Bulnes, por Av. Rivadavia, Castro Barros, Hipólito Yrigoyen, hasta Hipólito
Yrigoyen y Quintito Bocayuva. Esquema: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
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Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias involucradas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas
rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la
zona de las Procesiones. 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,
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° 352 - SSSU/09
Buenos Aires, 24 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 410132-PMREYAE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 26 y 30
de junio de 2009, con motivo de realizar 2 (dos) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
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 solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 26 y 30 de junio
de 2009, con motivo de realizar 2 (dos) simulacros de evacuación de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y
deacuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización
de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 651 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2.143/07, su modificatorio Decreto N° 329/08 y la Nota N°
10.235-DGLIC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Cámaras de Fotografía Digital,
Pads de Firmas y Escáners de Huellas Digitales para la Dirección General de Licencias
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un importe total de pesos
setenta y cuatro mil setecientos ($ 74.700,00);
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad equipar los proyectados
nuevos puestos de atención al público, uniformar el equipamiento con las sedes
instaladas en los CGPC's y facilitar la migración al sistema nuevo de captura de datos
para la emisión de licencias de conducir y sistema de códigos bidimensionales; Que el
Decreto N° 2.143/07 en su Artículo 2°, y el Artículo 1° del Decreto N° 329/08 facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el Artículo 2° inciso a), b)
y c) y el Artículo 4° del Decreto N° 329/08;
Que la adquisición en cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el
normal funcionamiento de la Dirección General de Licencias;
Que los proveedores a quienes se está adjudicando la presente contratación, se
encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, tal como lo establece el Artículo 2° inciso c) del Decreto N° 329/08;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Artículo. 1° inciso d) del
Decreto N° 329/08, la presente es la aprobación N° 1 del mes de Junio de 2009 por un
monto total de pesos setenta y cuatro mil setecientos ($ 74.700,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2°, inciso e) del Decreto
N° 2.143/07 y por el Artículo 1°, inciso d) de Decreto N° 329/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el renglón N° 1 de adquisición de Pads de Firmas y renglón N°
2 de adquisición de Escáners de Huellas Digitales a la empresa IDPHOTO S.A., por un
importe de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ($ 54.900,00), y
renglón N° 3 de adquisición de Cámaras Digitales a la empresa ID GROUP S.A., por
un importe de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 19.800,00), siendo un
total adjudicado de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 74.700,00)
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para la Dirección General de Licencias dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana.
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en los
Programas 3, Actividad 1, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6, Programa 53, Actividad 1, Programa
26, Actividad 3, Programa 24, Actividad 4 y Programa 36, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3,
Ppa. 5 correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, a la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda,
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 670 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 41.155/08 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Nora Leonor Anchart, D.N.I. 10.966.392, en virtud de
los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Humboldt N° 1417 de esta
Ciudad y en los muebles ubicados en el mismo, como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 201-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 1575;“;
Que en el considerando sexto de la citada Resolución se refiere al “automotor
denunciado como dañado,...“, cuando en realidad debió citar el “inmueble denunciado
como dañado“, por ello es pertinente en esta instancia, subsanar el error material
cometido en virtud con lo dispuesto en el Art. 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que contra la Resolución denegatoria de la solicitud del subsidio, la administrada
articuló Recurso Jerárquico (fs. 51), el cual fue denegado por Resolución N° 655SSEMERG/08, posteriormente derogada por la Resolución N° 737-SSEMERG/08,
correspondiendo el tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto, de conformidad con
lo estipulado por el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se dió 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. 16 y del
informe de fs. 14, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma
de pesos cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro con diez centavos ($ 4.954,10)
I.V.A. incluído;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 69.870/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen manifestando que, la
recurrente a fs. 2/4 acreditó, con los comprobantes correspondientes la cancelación de
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la deuda que registraba frente al tributo, dando cumplimiento con lo estipulado por la
normativa vigente.
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 a favor de la Sra. Nora
Leonor Anchart, D.N.I. 10.966.392, revocando parcialmente la Resolución N° 201SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en la calle Humboldt N° 1417, de
esta Ciudad.
Artículo 2°.- Modifícase el texto del considerando sexto de la Resolución N° 201SSEMERG/08, donde dice: “...correspondiente al automotor denunciado como
dañado,...“ debe decir: “...correspondiente al inmueble denunciado como dañado,...“.
Artículo 3°.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatro mil
novecientos cincuenta y cuatro con diez centavos ($ 4.954,10) I.V.A. incluído.
Artículo 4°.- 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° 673 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 40.925/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el Sr. Rubén Darío Arab, D.N.I. 4.893.114, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor dominio UTZ 402, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución N° 290-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3° de la Ley mencionada, toda vez
que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la
Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciado como dañados;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración mediante Registro N°
888-SSEMERG/08, el cual fue denegado por Resolución N° 695-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;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 71.243/09, considerando que la
autoridad de aplicación denegó el otorgamiento del subsidio peticionado por considerar
que no se había cumplido con el requisito del Art. 3° de la Ley N° 1.575 de acompañar
el certificado de libre deuda del gravamen emitido por el organismo recaudador para
acreditar que no se encuentra en mora en el pago de los tributos correspondientes al
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automotor de la referencia, resultando inhábil para ello los comprobantes de pago
anejados ya que sólo dan cuenta de que el requirente se acogió a un plan de
facilidades de pago por los períodos fiscales 1993 a 1997, no constando el pago de los
subsiguientes períodos, en virtud de lo cual, dado que no se encuentran acreditados
todos los recaudos exigidos por la normativa aplicable, corresponde denegar el
remedio procedimental intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Rubén
Darío Arab, D.N.I. 4.893.114, contra la Resolución N° 290-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 674 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 40.736/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita una solicitud de subsidio previsto en la Ley
N° 1.575, por los daños sufridos en el automóvil dominio TZT 415, a causa del
fenómeno meteorológico ocurrido con fecha 28 de febrero de 2008, presentado por el
Sr. Pedro Czackis, DNI N° 4.286.335;
Que por Resolución N° 290-SSEMERG/08, se denegó la solicitud de subsidio citada,
señalando “que en su oportunidad los interesados no dieron cumplimiento con los
requisitos previstos en el Art. 3° de la Ley mencionada, toda vez que no acreditaron
fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la Dirección General
de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente a los bienes denunciados como dañados“;
Que contra la Resolución denegatoria de la solicitud del subsidio, el administrado
articuló Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, mediante Registro N°
937-SSEMERG/08 (fs.11), el cual fue denegado por Resolución N°
664-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico articulado en subsidio de aquél;
Que se advierte que el recurrente se agravia por considerar que el vehículo de marras
se encuentra exento del pago de patentes, en virtud de lo estipulado por la Ley N°
1.545; en efecto y conforme surge del título de propiedad acompañado, el automotor en
cuestión es modelo 1981 y por ende se encuentra exento de lo estipulado por la norma
legal citada;
Que se dió cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizada la verificación del
daño, su cuantificación y clasificación, según surge del formulario de fs. 18 y del
Informe N° 0215-DGMFA/09 de fs. 27, determinando el monto a abonar en concepto de
subsidio en la suma de de pesos mil ochocientos diez ($1.810.-) I.V.A. incluído;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 069869/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el Sr.
Pedro Czackis, DNI N° 4.286.335, revocando parcialmente la Resolución N° 290SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio TZT 415, del cual el recurrente
es titular.
Artículo 2°.- Otórgase el subsidio solicitado por el Sr. Pedro Czackis, DNI N° 4.286.335,
por la suma de pesos un mil ochocientos diez ($ 1.810.-), IVA incluído.
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° 675 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 39.566/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Elsa Esther Picone D.N.I. N° 4.877.481, en virtud de los
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Cervantes 1.689 de esta Ciudad,
como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución N° 289-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 a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en al Art. 3° de la Ley
1.575;“;
Que contra la Resolución denegatoria de la solicitud del subsidio, la administrada
articuló Recurso de Reconsideración mediante el Registro N° 960-SSEMERG/08
(fs.21), el cual fue denegado por Resolución N° 469-SSEMERG/08, correspondiendo el
tratamiento del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se dió cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la cuantificación de
los daños, según surge del formulario de fs. 61 y del Informe N° 0384-DGMEPyMU/09
de fs. 62 en la suma de pesos cinco mil trescientos ($ 5.300.-), debiendo determinar el
monto en concepto de subsidio en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-) I.V.A.
incluído, de conformidad con el tope estipulado en el Decreto N° 1.286/05 Anexo I;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 069295/09, mediante el cual en
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primera instancia advierte un error material en la Resolución N° 469-SSEMERG/08, en
su Art. 1°, donde dice: “Denegar el subsidio solicitado por la Sra. Elsa Esther Picone...“,
debió decir: “Denegar el Recurso de Reconsideración interpuesto...“, mientras que en
segunda instancia la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito en examen, manifestando que al
articular el citado Recurso, la administrada acreditó la regularización de la deuda que
mantenía por el gravamen que recae sobre el inmueble, mediante el acogimiento a un
plan de facilidades de pago y la cancelación de la cuota 2 del año 2008 haciéndose
efectivo el pago el 5 de marzo de 2008, es decir con anterioridad a solicitar el subsidio,
en virtud de lo cual no puede sostenerse que exista mora frente al tributo
correspondiente al bien de marras y por ende debe tenerse por cumplido el requisito
estipulado en el Art. 3° de la Ley 1.575.
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 a favor de la Sra. Elsa Esther
Picone D.N.I. N° 4.877.481, revocando parcialmente la Resolución N° 289SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en la calle Cervantes 1689 de esta
Ciudad.
Artículo 2°.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($5.000)
I.V.A. incluído.
Artículo 3°.- Rectifícase el texto del Art. 1° de la Resolución N° 469-SSEMERG/08,
donde dice: “Denegar el subsidio solicitado por la Sra. Elsa Esther Picone...“, debió
decir: “Denegar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra. Elsa Esther
Picone...“.
Artículo 4°.- 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, dese traslado a la Dirección GeneralContaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 676 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 44.283/08 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el Sr. Emilio Herrero Anzorena, DNI N° 23.292.054 en virtud
de los daños alegados respecto del automotor dominio RGO 481, como consecuencia
del fenómeno meteorológico acaecido el día 1° de marzo de 2007;
Que mediante Resolución N° 194-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en que: “...de la documentación acompañada por el
interesado, surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por la
normativa vigente, toda vez que del Título de Propiedad del bien afectado presentado,
no surge que el titular dominial sea el peticionante...“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración mediante el Registro N°
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1.020-SSEMERG/08 (fs. 43/43 vta.), el cual fue denegado por Resolución N° 677SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico Implícito de conformidad con lo dispuesto por el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que por Registro N° 401-DGTALMJYS/09, se presenta la Sra. María Julia Giella en
carácter de apoderada de su hijo, el Sr. Gastón Alejandro Lisioli, titular del automotor
objeto de las presentes, solicitando se le otorgue el subsidio en cuestión;
Que la Resolución desestimatoria del Recurso de Reconsideración, encontraba su
fundamento en el hecho de que la solicitud fue presentada por quien no tenía
personería suficiente para presentar la misma y, si bien la Sra. María Julia Giella se
presenta en carácter de apoderada del titular dominal, el Sr. Gastón Alejandro Lisioli,
DNI N° 21.072.143, dicha presentación no subsana el incumplimiento de los recaudos
exigidos por la Ley;
Que además el vehículo en cuestión está radicado en el Partido de Adrogué, Provincia
de Buenos Aires, razón por la cual carece de validez, la constancia de libre deuda
obrante a fs. 15 emitida por la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 71.185-PG/09, mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso Jerárquico en examen, manifestando que el
acto denegatorio se adecúa a la normativa aplicable tanto en lo formal como en lo
substancial toda vez que la autoridad de aplicación denegó el subsidio por cuanto la
documentación presentada no condice con lo reglamentado en la Ley N° 1.575.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. María Julia
Giella, L.C. N° 3.944.249, apoderada del Sr. Gastón Alejandro Lisioli, D.N.I. N°
21.072.143, contra la Resolución N° 194-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 677 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 39.573/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Yolanda Lucchetti, L.C. 2.997.097, en virtud de los
daños alegados respecto del inmueble de la calle Thames 735, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 290-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3° de la Ley mencionada, toda vez
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que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la
Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados“;
Que la administrada interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio
el que fue desestimado por Resolución N° 521-SSEMERG/08, correspondiendo el
tratamiento del Recurso Jerárquico, de conformidad con lo establecido en el Artículo
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 71.753-PG/09, mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso Jerárquico en examen, manifestando que
conforme lo establece la normativa de aplicación, quien solicita el beneficio debe
acompañar la constancia de libre deuda y en la especie, la quejosa no cumplió con tal
requisito, y a mayor abundamiento tampoco acreditó la titularidad del bien
presuntamente dañado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.
Yolanda Lucchetti, L.C. 2.997.097, contra la Resolución N° 290-SSEMERG/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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N° 1272 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
VISTO: La Nota N° 002-UAIMAyEP/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por lo expuesto la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, propicia las designaciones a partir del 1 de enero de 2.009, de
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 52/08 perciben una retribución equivalente a la de un
Director General, por lo que se encuentra alcanzado por lo dispuesto en el artículo 5°
del Decreto N° 2.075/07 respecto del Régimen Modular de Plantas de Gabinete
(Dictamen PG N° 65.815, Dictamen PG 67.584);
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Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por
el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
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. Piccardo

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 448 - AGIP/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: La Ley 2603 (BOCBA N° 2.846), el decreto N° 745/08 (BOCBA N° 2.961) y la
Resolución N° 21-AGIP-08 (BOCBA N° 2.869), y
CONSIDERANDO:
Que con motivo del uso de la licencia ordinaria de la Directora General Adjunta de la
Dirección General de Rentas, corresponde designar al funcionario responsable a cargo
de la firma del despacho;
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho;
Que la delegación de firma recae en el señor Director General de Relaciones
Institucionales.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Designase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Nacional Demian Eliel Tujsnaider, a cargo de la
atención y firma del despacho de la Dirección General Adjunta de la Dirección General
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, desde el 20 de
julio de 2009 hasta el 31 de julio de 2009 inclusive, en ausencia de la Contadora
Pública Nacional Analía Cristina Leguizamón.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 287 - APRA/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
VISTO:
Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,
Resolución N° 433-MMAGC-2006, y el Registro N° 839/2009 DGET, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa “Casa Notari S.R.L.” por intermedio de su socio, Sra. Silvia Flora
Figiel, ha solicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS AIRES
PRODUCE MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad”;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los

N° 3218 - 20/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°48

sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 17 de Junio de 2009, ha opinado
que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, se
recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de la
actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de la
empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, a la empresa Casa Notari S.R.L., que
como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- El cumplimiento del Acuerdo será evaluado y monitoreado de conformidad
con el siguiente cronograma: a los efectos de las Auditorias Documentales, la empresa
deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas: 30 de
Noviembre de 2009 y 5 de Febrero de 2010, así como un informe relativo a la
finalización de la Primera Etapa el 30 de Marzo de 2010. Se realizará una Auditoria
Presencial durante el año 2009 y otra durante el año 2010 con fecha a convenir de
común acuerdo con la empresa.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerola
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RESOLUCIÓN N° 288 - APRA/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
VISTO:
Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,
y el Registro N° 840/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa “EcoGestion.com S.R.L.” por intermedio de su Socio Gerente Sr.
Leandro Agustín Olivas, ha solicitado la incorporación de la actividad al programa
“BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 09 de Septiembre de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad”;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para
el ortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 8 de Junio de 2009, ha opinado
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que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, se
recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de la
actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de la
empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 09 de Septiembre de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art. 41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, presentado por la empresa
“EcoGestion.com S.R.L.”, que como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- El cumplimiento del Acuerdo será evaluado y monitoreado de conformidad
con el siguiente cronograma: a los efectos de las Auditorias Documentales, la empresa
deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en las fechas: 15 de
Octubre de 2009 y 13 de Enero de 2010. Un informe relativo a la finalización de la
Primera Etapa el 25 de Marzo de 2010 y se realizará una Auditoria Presencial durante
el año 2009 y 2010, con fecha a convenir de común acuerdo con la empresa.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

Ente de Turismo
RESOLUCIÓN N° 36 - ENTUR/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 14.682/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
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Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “SICT Salón Internacional de Turismo y Ocio de Cataluña“, en su edición XVIII, es
una importante feria a la que asisten agentes de viajes y operadores regionales y en
donde se implementará una acción de comunicación a través de material gráfico, en el
que se ofrecerá fol etería y referencias sobre la Ciudad de Buenos aires, brindando
información sobre la oferta de atractivos y servicios turísticos, haciendo eje en los
productos Turismo Cultural y Turismo Friendly, presentando las ventajas económicas y
el nivel de la oferta de la ciudad para la comercialización turística en el cual se difundirá
el posicionamiento de Buenos Aires como sede de congresos y eventos, destinada a
fortalecer la captación del mercado catalán y el español en general ;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en la órbita internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del señor Luis Amador Fernández,
D.N.I. N° 17.470.154, F.C. N° 381.138, Planta de Gabinete del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para concurrir a “SICT XVIII Salón Internacional de
Turismo y Ocio de Cataluña“, a realizarse en la ciudad de Barcelona, España, desde el
día 16 de abril hasta el día 19 de abril del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del señor Luis Amador Fernández, D.N.I. N°
17.470.154, F.C. N° 381.138, Planta de Gabinete del Ente de Turismo a concurrir a la
ciudad de Barcelona, España, para participar de “SICT XVIII Salón Internacional de
Turismo y Ocio de Cataluña“, a realizarse desde el día 16 de abril de 2009, hasta el día
19 de abril de 2009, lo que ocasionará gastos desde el día 13 de abril y hasta el día 20
de abril de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 71 - ENTUR/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 30.515/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Presentación Especial Chile 2009“, es un significativo evento, en el cual se
realizaran presentaciones de tango en las ciudades de Viña del Mar y Santiago de
Chile, República de Chile, dirigida a profesionales del sector y público en general, al
que asistirán funcionarios, medios de prensa y operadores referentes del mercado en
donde se implementará una acción de comunicación sobre la Ciudad de Buenos aires,
brindando información sobre la oferta de atractivos y servicios turísticos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita de la región;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta,
D.N.I. N° 14.851.631, F.C.N°: 293.849, Directora General de Comunicación y
Estrategias de Mercado del Ente de Turismo, y de la Sra. Elena Pura Boente, D.N.I. N°
1.451.858, Vocal del Directorio del Ente de Turismo, para concurrir a la “Presentación
Especial Chile 2009“, a realizarse en las ciudades de Viña del Mar y Santiago de Chile,
República Chile, desde el día 23 de junio hasta el día 25 de junio del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Autorizase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I. N° 14.851.631,
F.C. N°: 293.849, Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado del
Ente de Turismo, y de la Sra. Elena Pura Boente, D.N.I. N° 11.451.858, Vocal del
Directorio del Ente de Turismo a concurrir a las ciudades de Viña del Mar y Santiago de
Chile, República de Chile, para participar de la “Presentación Especial Chile 2009“, a
realizarse desde el día 23 de junio hasta el día 25 de junio de 2009, lo que ocasionará
gastos desde el día 22 de junio y hasta el día 26 de junio de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 72 - ENTUR/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 30.511/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Destination Show Case Chicago “, es una tradicional exposición dirigida a
organizadores de eventos, (OPCs y OPEs), organizadores profesionales de congresos
y exposiciones, organizadores externos, operadores de turismo, asociaciones,
fundaciones, federaciones y organizadores de viajes de incentivo, que buscan locación
de eventos, destinada a captar el mercado Norteamericano, en donde se realizaran
contactos y reuniones con diferentes empresarios, operadores y asociaciones que
comercialicen la Ciudad de Buenos Aires dentro de sus destinos y asimismo persuadira
aquel os organizadores de eventos y asociaciones profesionales que no lo incluyan
entre sus destinos a fin de que comercialicen y conozcan las ventajas de incluir a
Buenos Aires dentro de sus negocios;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I.
N° 27.286.208, Planta de Gabinete del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires,
para concurrir a “Destination Show Case Chicago“, a realizarse en la ciudad de
Chicago, EE.UU, el día 24 de junio del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. N° 27.286.208,
Planta de Gabinete del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para asistir a
Destination Show Case Chicago“, a realizarse en la ciudad de Chicago, EE.UU, el día
24 de junio del corriente año, lo que ocasionará gastos desde el día 23 de junio y hasta
el día 25 de junio de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 73 - ENTUR/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 30.532/2009, y
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CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que el “Festival Internacional de Tango de Medellín “, es un significativo encuentro que
tiene por objeto la participación institucional en el nombrado festival y conjuntamente la
realización de presentaciones especiales para operadores y medios de prensa de las
ciudades de Medel ín y Bogota, focalizando las propuestas el la promoción de la
agenda cultural de la ciudad, anticipo del Festival Internacional del Tango y
Campeonato Mundial de baile de Tango, brindando conjuntamente información sobre la
oferta de atractivos y servicios turísticos de la ciudad, empleando diversas estrategias
destinadas a fortalecer la captación de este mercado;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje de la Sra. Ana María Mil et, D.N.I. N°
3.771.142, Vocal del Directorio del Ente de Turismo, para concurrir al “Festival
Internacional de Tango de Medel ín“, a realizarse en la ciudad de Medel ín, Colombia,
entre los días 29 de junio y 03 de julio del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1° .- Autorizase el viaje de la Sra. Ana María Mil et, D.N.I. N° 3.771.142, Vocal
del Directorio del Ente de Turismo, a concurrir a la ciudad de Medel ín, Colombia, para
participar del “Festival Internacional de Tango de Medel ín“, entre los días 29 de junio y
03 de julio de 2009 respectivamente, lo que ocasionará gastos desde el día 28 de junio
y hasta el día 03 de julio de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 81 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009
VISTO: La Carpeta N° 8.141-MEGC-08
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educacion, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Griselda Mariana Kassabian, D.N.I. 21.467.257, CUIL. 27-21.467.257-5, como
Profesora, Interina, con 3 horas catedra, en la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora” D:E
21°.
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectua desde el 30 de mayo
y hasta el 1 de septiembre de 2008, toda vez que existio una real prestación de
servicos;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Art. N° 3, del Decreto N° 1206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACION
Y DE HACIENDA
RESULVEN
Articulo 1°.- Reconocense los servicios prestados por la agente Griselda Mariana
Kassabian, D.N.I. 21.467.257, CUIL. 27-21.467.257-5, como Profesora interina, con 3
horas catedra, en la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora” D.E. 21, dependiente del
Ministerio de Educacion, desde el 30 de mayo hasta el 1 de septiembre de 2008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 1°,
encuentra imputacion en el Presupuesto vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Reparticion en que presto servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demas efectos, remitase a la Direccion General de
Administracion de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archivese. Narodowski - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.688 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 52.286/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, informa que ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12,
Secretaría N° 23 tramitan los autos caratulados “VENTURA ADRIAN DANIEL C/GCBA
S/AMPARO POR MORA ADMINISTRATIVA“, Expediente N° 33.268/0;
Que, atento a ello y a fin de cumplir con una manda judicial, como surge de la cédula
de notificación del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y tratándose de un
amparo por mora administrativa, se solicita que se resuelva el reclamo efectuado por el
causante, en relación al concurso realizado en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José
Tiburcio Borda“, dependiente del Ministerio de Salud, para la designación de un cargo
de Jefe Sección Asistencial Terapia de Corto Plazo “C“, en trámite por Expediente N°
52.286/08;
Que, en consecuencia peticiona emitir el acto administrativo formal, designando al
actor en el cargo señalado, o en su defecto, suspendiendo toda designación en el
proceso de selección;
Que, por lo expuesto, la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, del mencionado Ministerio, solicita la designación con carácter interino, del
Dr. Adrián Daniel Ventura, D.N.I. 12.447.549, CUIL. 20-12447549-0, ficha 405.673,
como Jefe Sección Asistencial Terapia de Corto Plazo “C“, con 40 hora semanales, del
citado Hospital;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, a tal fin procede dictar la pertinente norma legal accediendo a lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Adrián Daniel Ventura, D.N.I.
12.447.549, CUIL. 20-12447549-0, ficha 405.673, como Jefe Sección Asistencial
Terapia de Corto Plazo “C“, con 40 horas semanales, partida 4023.0020.MS.24.016
(P.65), en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José Tiburcio Borda“, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87. y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), titular, con 30 horas
semanales, partida 4023.0020.MS.24.024, del citado establecimiento asistencial,
conforme lo ordenado judicialmente en autos caratulados “Ventura Adrian Daniel
C/G.C.B.A S/Amparo Por Mora Administrativa“, Expediente N° 33.268/0,en trámite ante
el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12,
Secretaría N° 23.
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, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
al Ministerio de Salud, al Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José Tiburcio Borda“.
Remítase al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, a fin de
acreditar el dictado de la presente Resolución, conforme lo prescripto ante el Juzgado
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de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12, Secretaría N°
23, donde tramita los autos caratulados “Ventura Adrian Daniel C/G.C.B.A S/Amparo
Por Mora Administrativa“. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N° 70 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 32.798/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
1-GCBA/2005 (BOCBA N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (BOCBA N° 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005 (BOCBA N° 2194), la
Resolución N° 12-SSCC/2005 (BOCBA N° 2209), la Resolución N° 56-SSCC/2005
(BOCBA N° 2352), la Resolución N° 12-SSCC/2006 (BOCBA N° 2370) y la Resolución
N° 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA N° 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. MATÍAS I. CIPCIC en su carácter de titular de la habilitación, ha solicitado
mediante expediente citado supra, la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen N° 947 PB y EP de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía “CLUB DORADO”,
conforme constancia obrante a fs. 2;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente N° 989-2009 para
el rubro Local de Baile Clase “C”, con una capacidad máxima autorizada de
cuatrocientas (400) personas conforme constancia obrante a fs. 5;
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el local
antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando
a tal efecto el informe obrante a fs. 105/14;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/SSCC/05 y N°
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público como así también, la documentación aportada conforme surge del informe
obrante a fs.144/45;
Que, como Anexo I se adjunta el resultado de las evaluaciones efectuadas del que
surge que se han acreditado los requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1-GCBA/2005 para la inscripción del local en el Registro Público de
Lugares Bailables;
Que, el Director General de Habilitaciones y Permisos suscribe la presente por si y en
representación, por ausencia, del Director General de Fiscalización de Obras y
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Catastro.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 y por Ley N° 2624/2007, promulgada por
Decreto N° 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1/GCBA/2005 al local con nombre de fantasía CLUB
DORADO perteneciente al Sr. MATÍAS I. CIPCIC, ubicado en la calle Hipólito Irigoyen
N° 947 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
otorgada a su nombre por expediente N° 989-2009 para el rubro Local de Baile Clase
“C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas
(400) personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 1 y N° 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias.
Artículo 2°.- Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables N° 000107.
Artículo 3°.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4°.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. MATÍAS I.
CIPCIC. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Farrell - Berkowski - Báez

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 75 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: el expediente N° 14.468/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
01-GCBA/2005 (BOCBA N° 2126) y N° 02-GCBA/2005 (BOCBA N° 2136), la
Resolución N° 02-SSCC/05 (BOCBA N° 2136), la Resolución N° 11-SSCC/05 (BOCBA
N° 2194), la Resolución N° 12-SSCC/05 (BOCBA N° 2209), la Resolución N°
56-SSCC/05 (BOCBA N° 2352), la Resolución N° 13-SSCC/06 (BOCBA N° 2370), la
Resolución N° 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA N° 2521), la Resolución N°
12-SSCC/06, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. José C. Pereira en su carácter de Socio Gerente del local bailable con
nombre fantasía EL VERDE, ubicado en la calle Reconquista N° 878 (PB, EP y Sótano)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la renovación de la inscripción al
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
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01-GCBA/05, conforme constancia obrante a fs. 911;
Que, dicho local posee habilitación por expediente N° 61.915/2001 concedida para el
rubro local de baile clase “C” como actividad complementaria a nombre de la firma
CARJU SRL y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo
el N° 064/05 por Disposición Conjunta N° 087/05 de fecha 22 de Julio de 2005;
Que, por Disposición Conjunta N° 05/06 de fecha 10 de Enero de 2006, se otorgó al
local una capacidad máxima para funcionar de doscientas ocho (208) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas N° 091/06, N° 076/07 y N° 069/08 de fechas
10 de Julio de 2006, 10 de Julio de 2007 y 10 de Julio de 2008 respectivamente, el
local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de
un (1) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe pertinente;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05 y la ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N°
2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1°: Renuévese a partir del día 10 de Julio de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo N° 064/05
y opera con nombre de fantasía EL VERDE, otorgada mediante Disposición Conjunta
N° 087/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Reconquista N° 878
(PB, EP y Sótano) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
mediante expediente N° 61.915/01 a nombre de la firma CARJU SRL para el rubro
local de baile clase “C” como actividad complementaria y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de doscientas ocho (208) personas.
Artículo 2°: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3°: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma CARJU SRL.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Berkowski - Báez

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 66 - UPEUOAC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N1353/GCABA /08, y la Resolución
N° 001/UPE-UOAC/08, y;
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CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 se presentó, la razón social FARMAMED S.R.L. solicitando entregar los
insumos correspondientes al renglón N° 22 (Fondaparinux 2.5 mg/5ml amp.), de la
orden de compra N° 16930/2009, Licitación Pública N° 2549/SIGAF/2008, con
vencimiento 09/2009, debido a que el laboratorio productor no posee stock con
vencimiento mayor;
Que, por el Decreto N1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente y el informe técnico pertinente,
correspondía recomendar el rechazo de la solicitud formulada por FARMAMED S.R.L.;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, requerido el informe técnico del área pertinente, la misma recomendó rechazar la
propuesta de FARMAMED S.R.L., dado que, si bien se trata de un insumo esencial, la
fecha de vencimiento de cuatro (4) meses ofrecida por el proveedor es exigua, atento
el tiempo que transcurre entre la asignación de turno de entrega en el Operador
Logístico, la recepción e ingreso al stock y la distribución a los respectivos usuarios;
Que, en consecuencia, no surgen argumentos suficientes y/o conducentes, para alterar
la exigencia respecto de los vencimientos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones, por lo que corresponde desestimar la entrega de los insumos
correspondientes al renglón N° 22 (Fondaparinux 2.5 mg/5ml amp.), de la orden de
compra N° 16930/2009, Licitación Pública N° 2549/SI GAF/2008, con vencimiento
09/2009;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N1353/GCABA/08.
Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Desestimase la entrega de los insumos correspondientes al renglón N°
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22 (Fondaparinux 2.5 mg/5ml amp.), de la orden d e compra N° 16930/2009, Licitación
Pública N° 2549/SIGAF/2008, con vencimie nto 09/2009, solicitada por la razón social
FARMAMED S.R.L., debiendo cumplimentar con lo indicado en la Orden de Compra de
referencia.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, notifíquese a FARMAMED S.R.L. y comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Mura

DISPOSICIÓN N° 103 - HGAIP/09
Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
Visto la Carpeta N° 041/HGAIP/2009, y,
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la ADQUISICION, ALQUILER Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
FOTOCOPIADORAS, con destino a diversos servicios del Hospital en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N°
2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución
N° 1226/MSGC/07 y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 5 y 6);
Que, mediante Disposición N° 150/09 (fs. 10) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 257/09 para el día 04/06/2009 a las 10.00 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 7 firmas Inscriptas en el registro de Proveedores,
recibiéndose respeustas en forma fehaciente de 4 firmas, como consta a fs. 32/38;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1477/2009 (fs 166) se recibió 3 (tres)
ofertas de las firmas: DIGITAL COPIERS SRL., PROINTEC SH, TORREGROSA FELIX
OSCAR;
Que, a fojas 175 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1535/2009 (fs. 188) por la cual resulta preadjudicataria la firma PROINTEC SH.
(Renglón 1), en los términos del Art. 108° de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
Que, se procedió a realizar una nueva publicación del Dictamen de Evaluación de
Ofertas por omitir la publicación en el Boletín Oficial;
Que, por un error involuntario se cargó el Art. 38 en lugar del Art. 31 en el encuadre
legal del SIGAF;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 257/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisicion, Alquiler y Mantenimiento Integral del Servicio
de Fotocopiadoras, con destino a diversos servicios y adjudícase a la firma: Prointec
SH. (Renglón 1) por la suma de $ 19.788,00 (son pesos diecinueve mil setecientos
ochenta y ocho con 00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de
$ 19.788,00 (son pesos diecinueve mil setecientos ochenta y ocho con 00/100)
siguiente detalle:
R 1: 12 Meses – Precio unitario: $ 1.649,00 – Precio total: $ 19.788,00 - PROINTEC
S.H.
MONTO TOTAL: $ 19.788,00 (son pesos DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 00/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°. Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs. 197.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N° 17 - DGIYME/09
Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
VISTO: El Registro N° 892-DGIyME-2009 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por los mencionados actuados tramita la Ampliación de Plazo N° 3 para la obra
denominada “Reconversión Centro Cultural General San Martín – Intervención: Sector
Bajo Plaza de las Américas”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional N° 18/2004, Expediente N° 71.125/2004, adjudicada por Decreto N°
99-GCABA-2006 y contratada con la empresa RIVA S.A., por un monto de Pesos
Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil ($ 37.191.000);
Que por Disposición N° 029-DGINFR-07 la entonces Dirección General de
Infraestructura aprobó la Ampliación de Plazo N° 1 de ciento veinte (120) días corridos,
fijándose como nueva fecha de finalización de obra el día 21 de febrero de 2008;
Que por Disposición N° 052-DGARQUI-2008 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 2 de
cuatrocientos cuatro (404) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de
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obra el 28 de junio de 2009;
Que por Orden de Servicio N° 198 se puso en conocimiento de la empresa contratista
que en función de la certificación del mes de febrero y marzo de 2009 la curva real de
la obra se encontraba por debajo de la programada;
Que por Nota de Pedido N° 337, en respuesta a la mencionada Orden de Servicio,
RIVA S.A. indica los inconvenientes que han tenido para el cobro de los certificados de
obra básica y de los adicionales y la falta de resolución de las redeterminaciones de
precios;
Que por Registro N° 892-DGIyME-2009, de fecha 18 de Mayo de 2009, se presenta la
empresa contratista, reiterando lo argumentado en la Nota de Pedido N° 337, haciendo
mención a lo establecido en el numeral 1.12.10 Mora excesiva del Comitente del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, sosteniendo que ante tal situación el Contratista
tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo contractual;
Que en tal sentido peticiona una prórroga de doscientos (210) días en el plazo y su
correspondiente adecuación del Plan de Trabajos, acompañando el mismo;
Que la Dirección e Inspección de Obras de esta Dirección General considera
razonables la cantidad de días solicitados en función de lo expresado en el numeral
1.12.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en la no resolución del trámite
de la redeterminación de precios;
Que la mencionada Dirección agrega que el Plan de Trabajos cuenta con su
aprobación;
Que en consecuencia la nueva fecha de finalización de obra es el día 26 de enero de
2010;
Que por Registro incorporado N° 1066-DGIyME-2009 la empresa contratista RIVA S.A.
renuncia a reclamar eventuales gastos improductivos, mayores costos generales o de
cualquier otra naturaleza, con motivo de la ampliación de plazo que nos ocupa;
Que conforme la Nota SDGRBID N° 708/08 la Subdirección General de Relaciones con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comunica que a partir del 24 de julio de
2008 no será necesaria su intervención en las tramitaciones requeridas para las obras
financiadas por el Préstamo BID-GCBA N° 1107/OC-AR;
Que por el Artículo 2° del Decreto N° 99-GCABA-2006 el Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizó a la entonces Dirección General de
Infraestructura a “… emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución
de la obra, incluida la aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de
plazo de obra.”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto N° 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura;
Que en consecuencia el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2075/07, modificado por el
Decreto N° 1160/08, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto
N° 99-GCABA-2006,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Ampliación de Plazo N° 3 de Doscientos diez (210) días
corridos, correspondiente a la obra denominada “Reconversión Centro Cultural General
San Martín - Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, estableciéndose como
nueva fecha de finalización de obra el día 26 de enero de 2010.
Artículo 2°.- Apruébanse el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de la obra
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mencionada en el Artículo anterior, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3°.- La empresa contratista RIVA S.A. deberá adecuar los seguros y garantías
que correspondan, de acuerdo al nuevo plazo otorgado por el Artículo 1°.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista RIVA S.A. y comuníquese a la Dirección General
del Centro Cultural General San Martín y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Cervini
Nota Aclaratoria: En caso de ser necesario, tomar vista del original. Concurrir a la
DGIyME sito en Av. de Mayo 575, 4° piso, of. 401 de 10:30 a 15:00 hs.

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

DISPOSICIÓN N° 6 - DGR/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: lo dispuesto en el art. 2° del Decreto N° 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M. N° 15436) ,y
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Articulo 1°.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se
detalla:
IPIM - ENERO 2009: 354,90
IPIM - FEBRERO 2009: 355,31
Coeficiente: 0,99884607807266
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamón
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Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 53 - SGCBA/09
Buenos Aires, 30 de Junio de 2009
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), Ley N° 2.095 (BOCBA N° 2.557), el Decreto N° 754/08 (BOCBA N°
2.960), la Resolución N° 99/SGCBA/06 (BOCBA N° 2.557), el Expediente N°
28.657/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la provisión y colocación de tabiquería
divisoria de oficinas con destino a este Organismo;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad 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 que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “Licitar y adjudicar con arreglo al régimen legal vigente“, de
conformidad con lo establecido en el artículo 130 inciso 9) de la ley N° 70;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas como Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Sindicatura General, en virtud de las atribuciones que le Fueran
asignadas por Resolución N° 99-SGCBA/06 al amparo de lo establecido en el artículo
38 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y dispuso el
llamado a Contratación Menor N° 4.388-SIGAF/09 para el día 17 de junio de 2009 a las
10:00 horas;
Que la presente contratación se encuentra dentro de las limitaciones establecidas en el
artículo 38 de la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que se suscribió el acta de apertura, se confeccionó el Cuadro Comparativo de Ofertas
que ordena la reglamentación y se preadjudicó a favor de la firma: MAMPARAL S.R.L.
(CUIT N° 30-55918480-9), Oferta global (R1/R3) por la suma de PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS ($ 39.300),por “oferta más conveniente“ conforme los
términos del artículo 108 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 130 inciso 9) de la Ley N°
70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 4.388-SIGAF/2009 realizada por la
Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley N° 2.095, y adjudícase la provisión y colocación de tabiquería
divisoria de oficinas a la firma:MAMPARAL S.R.L. (CUIT N° 30-55918480-9), R1/R3 por
la suma dePESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ($ 39.300), con destino a
esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al
presente ejercicio.
Articulo 3°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas a emitir la
respectiva orden de compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
de Contaduría del Ministerio de Hacienda, comuníquese y para su conocimiento e
intervención pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
Inscripción de Aspirantes
Docentes para Interinatos y Suplencias
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la Inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educación Especial:
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Cargos:
* Maestro de Atípicos: Ciegos, Motores, Múltiples y Motores.
* Maestro Celador
* Maestro de Grado - Alfabetización
* Maestro de Materias Complementarias: Ed. Plástica, Ed. Física, Act. Prácticas y
Música.
Fecha: 3 al 31 de agosto: Aspirantes a interinatos y/o Suplencias para el año 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
Abel Addimanda
Director
CA 118
Inicia: 20-7-2009

Vence: 22-7-2009

Ente Autárquico Teatro Colón (MCGC)
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESOLUCIÓN Nº 44 - EATC/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: Lo dispuesto en la Ley Nº 2855, lo dispuesto en el Decreto Nº 1342/2008, lo
resuelto en el Acta de Directorio Nº 19 del Ente Autárquico Teatro Colón.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 2 de diciembre de 2008 se realizó el sorteo previsto en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley Nº 2855 para determinar a qué área corresponderá la
prioridad, por dos años, para cubrir el cargo de representante de los trabajadores ante
el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón.
Que en dicho sorteo resultó sorteado el representante del área Escenotécnica.
Que con fecha 19 de diciembre de 2008 se celebraron las elecciones para la elección
de un miembro del Directorio en representación de los trabajadores, y de dos
representantes de los trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario.
Que en dicha elección no se alcanzó el porcentaje del sesenta por ciento (60%) que
prescribe la Ley N º 2.855. Ante dicha circunstancia, el entonces Director General del
EATC elevó una consulta a la Procuración General de la C.A.B.A. a fin de que se
indicase los pasos a seguir al respecto, contestando dicho organismo que, sin perjuicio
de la validez del funcionamiento del Directorio del Ente con su actual conformación,
podía el Directorio llamar a una nueva elección a los fines mencionados. (Dictamen
6058/DGTC/08.
Que conforme fuera decidido por el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón en su
reunión del día 12 de junio de 2.009 (Acta Nº 19), actualmente se encuentran dadas las
condiciones para proceder a convocar a nueva elección.
Por ello, y en uso de las facultades legales pertinentes,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE:
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Artículo 1º: Convócase para el día doce (12) de agosto de 2009, los comicios para
designar, por el término de dos años, a:
a) Un miembro de Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de
los trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica;
b) Un representante del área escenotécnica y otro de artística, para integrar el Consejo
Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º: La elección se realizará en el Centro Municipal de Exposiciones, sito en J.
E. Couture 2231, entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en donde se exhibirán los padrones.
Artículo 3º: La elección se realizará entre las 10 y las 18 horas, será obligatoria y el día
12 de agosto de 2.009 será considerado laborable, por lo tanto los agentes ese día sólo
podrán eximirse de prestar tareas durante el tiempo que le sea necesario para cumplir
con su voto.
Artículo 4º: El Director Ejecutivo del Ente estará a cargo de la organización del
comicios
Artículo 5º: Los trabajadores que aspiren a ocupar el cargo de Director y/o miembro del
Consejo Honorario en representación de los trabajadores, deberán estar respaldados
por la firma de por lo menos cien agentes del Ente. Dichas firmas deberán ser puestas
ante la autoridad o las autoridades que a tales efectos designe el Director Ejecutivo del
Ente.
Artículo 6º: Regístrese, comuníquese a los representantes de organizaciones
gremiales, publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. Cumplido,
archívese. García Caffi
CA 117
Inicia: 17-7-2009

Vence: 20-7-2009

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Nota Nº 3.213/09
Licitación Pública Nº 1.419/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.816/09.
Rubro: servicio de mantenimiento de controladores fiscales.
Repartición solicitante: Dirección General de Tesorería.

Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Hasar Servicios S.R.L. (Of. 1) Renglón 1 en la suma total de pesos noventa mil
cuatrocientos ochenta ($ 90.480,00).
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente conforme los
términos del art.109 concordante con el art.108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.
El presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el art.106 de la Ley Nº
2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera la reunión de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 2270
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”

Adquisición de equipos informáticos - Carpeta Nº 67-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.638-SIGAF/09.
Adquisición: “equipos informáticos“
Fecha de apertura: 24/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 24/7/09, a
las 10 horas (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 2257
Inicia: 17-7-2009

Vence: 20-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de medicamentos - Carpeta N° 129-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública N° 1649/09 cuya apertura se realizara el día 24/7/09 a
las 10 hs., para la adquisición de Medicamentos.
Valor del pliego: $ 0.
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Económico Financiera

OL 2261
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”

Adquisición de ropa descartable - Carpeta N° 136-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública N° 1.650/09 cuya apertura se realizara el día 24/7/09 a
las 9.30 hs., para la adquisición de ropa descartable.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2262
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”

Adquisición de bolsas para nutrición parenteral - Carpeta N° 140-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública N° 1651/09 cuya apertura se realizara el día 24/7/09 a
las 10.30 hs., para la adquisición de bolsas para nutrición parenteral.
Valor del pliego: $ 0.
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Económico Financiera

OL 2263
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”

Adquisición de servicio de droguería - Carpeta N° 144-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública N° 1652/09 cuya apertura se realizara el día 24/7/09 a
las 11 hs., para la adquisición de servicio de droguería.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2264
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”

Adquisición de servicio de mantenimiento de respiradores y mesas de anestesia
- Carpeta N° 126-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública N° 1.654/09 cuya apertura se realizara el día 24/7/09 a
las 11.30 hs., para la adquisición de servicio de mantenimiento de respiradores y
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mesas
de
anestesia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
FernÁndez, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2265
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Materiales de Construcción 2° llamado - Carpeta Nº 52-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.423-SIGAF/09.
Adquisición: “materiales de construcción 2° llamado”.
Fecha de apertura: 23/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 23/7/09, a
las 10 horas (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 2256
Inicia: 17-7-2009

Vence: 20-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de insumos con destino a las Unidades de Terapia Intensiva del
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Expediente Nº 30.570/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.349-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
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realizará en este Organismo, para la Provisión de Insumos con destino a las Unidades
de Terapia Intensiva del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
Apertura: 28/7/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 402-DGADC/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 2279
Inicia: 20-7-2009

Vence: 21-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de medicamentos - Carpeta Nº 33-HSL/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.623/09, cuya apertura se realizará el día 27/7/09,
a las 11 hs a la adquisición de medicamentos.
Autorizante: Disposiciòn Nº 102-HSL/09.
Repartición destinataria: Farmacia.
Valor del pliego: sin valor economico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs., hasta 27/7/09 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.

Carlos A. Guisasola
Subdirector de Diagnóstico y Tratamiento

OL 2267
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 88-HGARM/09
Licitación Privada Nº 247-HGRM/09.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos
Objeto de la contratación: Hemocitogia Manual/ Hemogramas
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba S.A
Renglón: 1 - cantidad: 16 Litros - precio unitario: $ 14,800 - importe total: $ 236,80.
Renglón: 2 - cantidad: 16 Litros - precio unitario: $ 118,00 - importe total: $ 1.888,00.
Renglón: 3 - cantidad: 2 Env x 10g Envases - precio unitario: $ 194,00 - importe total: $
388,00.
Renglón: 4 - cantidad: 12 Litros - precio unitario: $ 220,00 - importe total: $ 2.640,00.
Renglón: 6 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 149,00 - Importe Total: $ 298,00.

Droguería Artigas S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad 8000 Det .- precio unitario: $ 2.39,00 - importe total: $
191.200,00.
Total preadjudicado: pesos ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta con
ochenta centavos. ($ 196.650,80).
No se considera:
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 2. Se descarta según acta de asesoramiento.
Renglón: 4 Se descarta según acta de asesoramiento
Medisistem S.R.L
Renglón: 2 Se descarta según acta de asesoramiento
Renglón: 4 se descarta según acta de asesoramiento
Biomed Brokers S.R.L
Renglón. 2 Se descarta según acta de asesoramiento
Renglón: 4 Se descarta según acta de asesoramiento.
Desiertos:
Fundamentos de la preadjudicación: Fabián Bereinstein - María B. González - Silvia
Maenza Resónico
Vencimiento Validez de Oferta: 15/9/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en la calle
Gral. Urquiza 609, 1º piso por el término de un (1) día a partir del inicio 8/7/09, en 1º
piso, División Compras.
Carlos Mercau
Director General
Atilio Mettini
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2254
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 65-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1.852/09.
Contratación Directa por Urgencia 5009-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición de Productos farmacéuticos y biológicos para el Centro de Salud
Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios.
Firmas preadjudicadas:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 14,80 - precio total: 7.400,00
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 15 litros - precio unitario: $ 5,348 - precio total: 80,22
Renglón: 4 - cantidad: 48 rollos - precio unitario: $ 3,097 - precio total: 148,66
Total: pesos siete mil seiscientos veintiocho con ochenta y ocho centavos ($ 7.628,88)
Renglones desiertos: 2, 6, 7
Renglón fracasado por precio excesivo: 5
Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Lugar de entrega: Centro de
Salud Nº 1 Dr. Hugo Rosarios. Calle Manuela Predraza 1558 Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2266
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

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
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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 LEGAL
Postergación - Expediente N° 23.197/09
Postérgase para el día 23 de julio de 2009 a las 13 hs., la apertura de las ofertas de la
Licitación Privada de Obra Menor N° 221/09, que tramita la contratación de la Obra:
“Plan DH 3/09, Demarcación Horizontal de Sendas Peatonales - Líneas de Pare y
Carriles“.
Cristian Fernández
Director General
OL 2248
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

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.
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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

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquisición de bomba caudal de aire - Expediente Nº 14.019/09
Contratación Directa Nº 5/09, 2° llamado.
Rubro: adquisición de bomba caudal de aire.
Resolución Nº 283-APRA/09
Adjudíquese renglón 33 de la Contratación Directa N° 5/09 a la firma Cientist
S.A. CUIT 30590407271.
Silvia Nonna
Directora General
OL 2246
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Realización de video educativo - Expediente Nº 758/09
Contratación Directa Nº 6/09.
Rubro: Realización de video Educativo.
Resolución Nº 285-APRA/09
Adjudíquese: la Contratación Directa N° 6/09 a la firma Pablo Daniel
Camina CUIT 2235498929.
Silvia Nonna
Directora General
OL 2245
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Actuación: Expediente N° 34.249/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.830/09.
Licitación Privada Nº 244-SIGAF/09
Rubro comercial: efectos de tocador.
Objeto de la contratación: adquisición papel higiénico, toallas de papel y jabón líquido
para manos.
Firmas preadjudicadas:
Valot S.A. (Renglón 1 - Oferta Básica) y Euqui S.A. (Renglones 2 y 3).
Valot S.A.
Renglón: 1 - cantidad 200 caja - precio unitario $ 48,40 - precio total $ 9.680,00.
Euqui S.A.
Renglón: 2 - cantidad 200 caja - precio unitario $ 45,90 - precio total $ 9.180,00.
Renglón: 3 - cantidad 50 Bidon x 5l - precio unitario $ 17,90 - precio total $ 895,00.
La erogación total asciende a la suma de pesos diecinueve mil setecientos sesenta y
cinco ($ 19.765,00).
Observaciones:
Se dejan sin efecto por precio no conveniente: Oferta Nº 1 - Bareiro Diego Damián,
Renglones 1, 2 , 3; Oferta Nº 2 Euqui S.A. (Renglón Nº 1); Oferta Nº 3 Valot S.A.,
Renglones 1 (Oferta Alternativa), 2 y 3 (Oferta Básica), asimismo la oferta Alternativa
para el Renglón 2, no se ajusta a las Especificaciones solicitadas; Oferta Nº 4 Productos Texcel S.A., Renglones 1, 2 y el Renglón 3 de acuerdo al sorteo realizado el
13/7/09, a las 10 hs.
Déjase constancia que la preadjudicación recaerá para el Renglón 3 a la Oferta Nº 2
-Euqui S.A., de acuerdo al sorteo de desempates de ofertas realizado el 13/7/09 a las
10 hs.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Valot S.A. - Oferta Nº 3 (Renglón 1).
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Euqui S.A. - Oferta Nº 2 (Renglones 2 y 3).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme
los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 se deja constancia que el Dictamen de
Evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº
754-GCABA/08 en razón de que se debió realizar el desempate de ofertas del Renglón
Nº 3.
Vencimiento de la oferta: 27/7/09.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera oficial de la Dirección General, sita en
Av. San Juan 1340, P.B., a partir del 20/7/09.
José M. Donati
Director General de Estadística y Censos - AGIP
OL 2244
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta N° 70.594-AGIP/09
Licitación Pública N° 1.141/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.870/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: programas y aplicaciones para computación.
Objeto de la contratación: adquisición de Software XIMAGE.
Firma preadjudicada:
Granet S.A.
Renglón: 1 (software) - cantidad: 1 (uno) - precio total: $ 36.289,72.
Total preadjudicado: pesos treinta y seis mil doscientos ochenta ynueve con 72/100
($ 36.289,72).
Fundamento de la preadjudicación: Quidpro S.A. (Oferta N° 1) se desestima debido
a que al momento de la preadjudicación, el oferente no había concluido el trámite de
inscripción al RIUPP (art. 22 de la Ley Nº 2.095). Granet S.A.(Oferta N° 2): se
recomienda preadjudicar el Renglón 1 por cumplir con lo solicitado y ofertar un precio
conveniente para el GCBA (art. 108 de la Ley Nº 2.095). Suscriben Dra. Elena Silva,
Cdra. Carla Ruffa y Sr. Federico Sánchez, designados mediante Resolución N°
168-AGIP/08 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas de AGIP.
Vencimiento validez de oferta: 3/8/09.
Lugar de exhibición del acta: Depto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 20/7/09.
Fabián Fernández
Director
OL 2272
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Adjudicación- Expediente Nº 28.017/2009
Licitación Privada Nº 231/09.
Rubro: Impresoras de Alto Volumen.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 51-DGLT/AGC/09 con fecha 7/7/09.
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º - Apruébase la Licitación Privada Nº 231/09 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
Impresoras de Alto Volumen a la siguiente empresa:
G&B S.R.L. Renglón: 1 por un monto de pesos: sesenta y un mil ochocientos cuarenta
y ocho ($ 61.848).
Osmar Alza
Director General
OL 2259
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA
Adjudicación- Expediente Nº 27.766/2009
Licitación Privada Nº 243/2009
Rubro: Equipamiento entrada de personal y mesa de entradas.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 52-DGLT-AGC/09 con fecha 13/7/09.
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º- Apruebase la Licitación Privada Nº 243/2009 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y adjudícase la adquisición de
Equipamiento entrada de personal y mesa de entradas, a las siguientes empresas:
Aceros Siderac S.A.:
Renglón: 1 - por un monto de pesos: siete mil cuatrocientos setenta y dos ($ 7.472).
Ricardo Oscar Kuntz
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Renglones: 2 y 3 por un monto de pesos: diecinueve mil quinientos sesenta y seis ($
19.566).
Osmar Alza
Director General
OL 2260
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Adquisición de equipamiento informático para las oficinas - Licitación Pública Nº
20/09
Actuación Interna FG Nº 8.873/09
Disposición UOA Nº 32/09 y Disposición SGCA Nº 98/09.
Fiscalía General y Asesoría General Tutelar
Adquisición de equipamiento informático para uso del Ministerio Público Fiscal y del
Ministerio Público Tutelar.
Actuación Interna FG Nº 8.873/09. Licitación Pública Nº 20/09.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático para las oficinas,
sitas en Bartolomé Mitre 1725 donde se pondrá en marcha la “Experiencia Piloto” del
“Nuevo Diseño Organizacional del Ministerio Público Fiscal en materia penal,
contravencional y de faltas”, iniciada mediante la Resolución FG Nº 41/09. Asimismo,
forma parte del objeto de la presente la adquisición de material informático para las
nuevas dependencias del Ministerio Público Tutelar.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en
el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 11 de agosto de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11
de agosto de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos quinientos noventa mil cien ($ 590.100,00) IVA incluido
para los Renglones 1, 2, 3 y 4 y pesos ciento sesenta y seis mil ($ 166.000,00) para
los Renglones 5 y 6, correspondiente al MPF y al MPT respectivamente.
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 2243
Inicia: 20-7-2009

Vence: 21-7-2009
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de cartuchos de toner Xeros - Expediente CM Nº DCC-090/09 -0
Resolución CAFITIT Nº 32/09
Licitación Pública Nº 16/09.
Adquisición: de Cartuchos de Toner Xerox
Objeto: Adquisición de cartuchos de toner para las impresoras Xerox existentes en las
distintas dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio
Público Fiscal y de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 10 de
agosto de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 665.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 1 de septiembre de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 1º de septiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
OL 2247
Inicia: 20-7-2009

Vence: 21-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compra Nº 17989
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 17.989 que tramita el servicio de tasación
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de inmuebles para la Institución, prevista para el día 22 de julio de 2009 a las 11 hs., se
posterga para el día 30 de julio de 2009 a las 12 hs.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 500 (pesos quinientos).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7º piso, C.A.B.A., de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 219
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Licitación Privada N° 253/09.
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfonos: 4323-9291 y/o 4323-9200, int. 7316.
Objeto de la contratación: Adquisición de un “Servicio de limpieza integral y
mantenimiento de edificio” 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, 1º 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, 1º piso, oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 31 de julio de 2009, a las 11 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 31 de julio de 2009, a las 11 horas.
Rolando Peppi
Director General
OL 2268
Inicia: 20-7-2009

Vence: 20-7-2009

Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a los deudos del Sr. Pedro Piñeyro inhumados en la bóveda sita en el
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cementerio de la Recoleta, en el terreno formado por la sepultura 10, del tablón Nº 6,
más las sepulturas 1, 2, 3 y 4, del tablón Nº 7 y media vara agregada a cada una de
ellas, de la sección Enterratorio General, a nombre de Manuel Antonio Fresco y Raquel
de Monasterio de Fresco.
Solicitante: Federico Manuel Resta
EP 168
Inicia: 20-7-2009

Vence: 24-7-2009

Transferencia de habilitación
Marcela Lucía Corrales Colace y Estanislaa Centurión avisan que transfieren su
habilitación de Escuela Infantil, con una capacidad máxima de nueve (9) cunas y
cincuenta y un (51) niños en Jornada Completa, por Expediente N° 83340/07, del local
ubicado en la calle Oliden N° 4338, P.B., sótano y planta alta, C.A.B.A. a la Sta. Miriam
Liliana Itati Barrientos. Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Miriam Liliana Itati Barrientos
EP 165
Inicia: 14-7-2009

Vence: 20-7-2009

Transferencia
Roberts S.R.L. con domicilio en Gral. José G. De Artigas 294, CABA transfiere el
Fondo de Comercio de restaurante, despacho de bebidas-café y venta de helados por
Expediente N° 141638/1967, sito en General José G. De Artigas 294 y Bacacay
2502/20 C.A.B.A. a Cortes Alejandro Roberto, con domicilio en Bacacay 2502, CABA.
Reclamos por plazo de ley en Artigas José G. 294, CABA.
Solicitante: Cortes Alejandro Roberto
EP 166
Inicia: 16-7-2009

Vence: 22-7-2009

Transferencia de habilitación
Adriana Cingolani, Escribana, Bartolomé Mitre 1617 7º piso oficina 701 C.A.B.A.
Avisa: Alejandra Patricia Yaderosa, DNI 18.023.424, domicilio Av.San Juan 2844
planta baja y sótano depto. 11 C.A.B.A. Vendió y Transfirió libre de deuda su negocio
de Farmacia sita en Avenida San Juan 2844 planta baja y sótano departamento 11
C.A.B.A a Fernando Passarelli, DNI 22.024.186, Av. Córdoba 2508, piso 13º; depto.
“A” C.A.B.A.
Solicitante: Adriana Cingolani
Escribana
EP 167
Inicia: 16-7-2009

Vence: 22-7-2009

N° 3218 - 20/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°85

Transferencia
Juan Colonna, Corredor Público con oficinas en Av. Directorio 999 A Capital Federal,
avisa que Marcelo Fabián Martínez Méndez, con domicilio en la calle Acuña de
Figueroa 1276, Capital Federal transfiere la habilitación del Hotel sin servicio de comida
sito en México 2575, .P.B., con una superficie cubierta de 358,52 m2 Capital Federal
según Expediente N° 025213/92 a Pablo Ramallo en Comisión con domicilio en
Ortega y Gasset 1635, piso 7° depto. 91 Capital Federal. Libre de toda deuda y
gravamen y de personal empleado. Reclamo de ley en nuestras oficina.
Juan Colonna (Corredor Público)
Solicitante: Adolfo Santiago Morello
EP 169
Inicia: 20-7-2009

Vence: 24-7-2009

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Convocatoria Asamblea Ordinaria Anual
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 27 y 28 del Estatuto, ha resuelto convocar a Asamblea Ordinaria para el
jueves 24 de setiembre de 2009, a las 14:00 horas (1° citación) y a las 15:00 hs. (2°
citación) en su sede de Av. Callao 1542, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario General de:
a)
El Colegio de Escribanos - Ley 404 - del período comprendido entre el 1° de julio
de 2008 y el 30 de junio de 2009.
b)
La Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social -Ley 21.205 (modificada
por la ley 23.378) - del período comprendido entre el 1° de julio de 2008 y el 30 de junio
de 2009.
c)
El Fondo Fiduciario de Garantía de acuerdo con lo establecido por la ley 404 en
su Título IV, Sección Segunda, Capítulo VI, del período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2008.
3°) Información de las contabilidades de los Fondos de Cooperación Técnica y
Financiera siguientes:
a)
Del Convenio Ley 17.050 - Registro de la Propiedad Inmueble.
b)
Del Convenio Ley 23.412 - Secretaría de Justicia de la Nación.
c)
Del Convenio Decreto N° 520/90 - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)
d)
Del Convenio Decreto N° 754/95 - Inspección General de Justicia - Área Rúbrica
e Individualización de libros comerciales -.
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e)
Del Convenio Decreto N° 2516/98 - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Área
Habilitaciones.
f)
Del Convenio con la Dirección Provincial de Rentas (Expediente N°
2306-21795/01) g)
Del Fideicomiso celebrado con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
Con relación al punto 3°) a), b), c), d), e), f) y g) se informa el período comprendido
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2008.
4°) Elección de los cargos del Consejo Directivo: Presidente, Vicepresidente, 2 (dos)
Secretarios, 2 (dos) Prosecretarios, Tesorero, Protesorero, 10 (diez) Vocales Titulares
y 6 (seis) Vocales Suplentes, para el período 2009/2011.
Víctor Rodolfo Di Capua
Presidente
Martín Detry
Secretario
Solicitante: Colegio de Escribanos de la C. A.B.A
EP 170
Inicia: 20-7-2009

Vence: 22-7-2009

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto
convocar a Asamblea Extraordinaria para el jueves 27 de agosto de 2009, a las 18:00
horas (primera citación) y a las 19:00 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en
el salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, a fin
de tratar el siguiente

Orden del día:
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración de la oferta de la concesión por 99 años de un inmueble destinado a
la ampliación del Archivo de Protocolos Notariales.
3°) Consideración del estado actual del juicio que tramita por expediente “Seal Lock
S.R.L. c/Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires s/Ordinario”.
Víctor Rodolfo Di Capua
Presidente
Martín Detry
Secretario
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
EP 171
Inicia: 20-7-2009

Vence: 22-7-2009
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Citación - Expediente N° 63052/08
El Director del Hospital Bernardino Rivadavia notifica a la agente SUAREZ, CARMEN
, Ficha Nº 351.099, que en virtud de las inasistencias registradas a partir del
26/09/2008 hasta la fecha, se halla comprendida en las prescripciones del Art. 48°, inc.
b) de la Ley Nº 471 (B.O. Nº 1026), es por ello que atento a lo establecido en el Art. 1º
del Decreto Nº 17.239/50, citase a la agente para que en un plazo de 72 Hs.,
comparezca ante el Departamento de Personal del Hospital “Bernardino Rivadavia”,
sito en Av. Las Heras 2670 2º Piso, a fin de explicar los motivos de las inasistencias
incurridas y ofrezca pruebas de su descargo-.
Victor Fernando Caruso
Director Médico
EO 921
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.143508-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Tte. Cnel Casimiro Recuero 2525,
Partida Matriz Nº 143508, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-143508-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 821
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.146002-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Francisco Bilbao 3232, Partida Matriz Nº
146002, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-146002-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 822
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.152895-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Totoral 975, Partida Matriz Nº 152895, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-152895-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 823
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.154471-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Pedro Bidegain 4337/4331, Partida Matriz
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Nº 154471, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-154471-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 824
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.156505-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Tejedor 343, Partida Matriz Nº 156505,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-156505-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 825
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.157484-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en ZuvirIa 611, Partida Matriz Nº 157484, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-157484-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 826
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.160359-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Viel 680, Partida Matriz Nº 160359, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-160359-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 827
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.160725-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Formosa 327, Partida Matriz Nº 160725,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-160725-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 828
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.161103-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Del Barco Centenera 640, Partida Matriz
Nº 161103, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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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-161103-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 829
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.161953-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Venezuela 3709/3713, Partida Matriz Nº
161953, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-161953-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 830
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.172155-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en King 365, Partida Matriz Nº 172155, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-172155-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 831
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.176024-DGR/09
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Se cita al propietario del inmueble sito en Planes 687, Partida Matriz Nº 176024, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-176024-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 832
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.176547-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Yerbal 741, Partida Matriz Nº 176547, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-176547-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 833
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.176625-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Avellaneda 848/858, Partida Matriz Nº
176625, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-176625-DGR/09, bajo
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apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 834
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.178880-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Dr. Honorio Pueyrredón 1079/1081,
Partida Matriz Nº 178880, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-178880-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 835
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.180557-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 2092/2086, Partida Matriz
Nº 180557, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-180557-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 836
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.180907-DGR/09
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Se cita al propietario del inmueble sito en Rincón 1287, Cochabamba 2101, Partida
Matriz Nº 180907, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-180907-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 837
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.182407-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Jujuy 1244/1246, Partida Matriz Nº
182407, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-182407-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 838
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.185435-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Constitución 3564, Partida Matriz Nº
185435, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-185435-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 839
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.205769-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Pte. J. Evaristo Uriburu 29/31, Partida
Matriz Nº 205769, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-205769-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 840
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.210085-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Azopardo 1303/1335, Cochabamba
102/108, Partida Matriz Nº 210085, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-210085-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 841
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.212818-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Santiago Del Estero 1509/1511, Partida
Matriz Nº 212818, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-212818-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 842
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.213316-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Constitución 1501, Pres. Luis Sáenz
Peña 1391/1383, Partida Matriz Nº 213316, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-213316-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 843
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.213639-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Solís 831, Partida Matriz Nº 213639, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-213639-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 844
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.213826-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Constitución 1765, Partida Matriz Nº
213826, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-213826-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 845
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.214314-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Pres. Luis Sáenz Peña 1222, Partida
Matriz Nº 214314, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-214314-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 846
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.215390-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Belgrano 438/452, Partida Matriz Nº
215390, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-215390-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 847
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.215482-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Independencia 465/467, Partida Matriz Nº
215482, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-215482-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 848
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.216239-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en México 844, Partida Matriz Nº 216239, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-216239-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 849
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT.217160-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Venezuela 1232, Partida Matriz Nº
217160, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-217160-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 850
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-218179-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Solís 530/532, Partida Matriz Nº 218179,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-218179-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 851
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-218720-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en México 1559, Partida Matriz Nº 218720,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-218720-DGR/09, bajo
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apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 852
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-218873-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Defensa 535, Partida Matriz Nº 218873,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-218873-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 853
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-222948-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Montevideo 708, Viamonte 1601, Partida
Matriz Nº 222948, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-222948-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 854
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-227064-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Concepción Arenal 4360, Partida Matriz
Nº 227064, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-227064-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 855
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-228246-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Ángel Gallardo 807/809, Partida
Matriz Nº 228246, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-228246-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 856
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-230166-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Dr. Nicolás Repetto 1665, Partida Matriz
Nº 230166, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-230166-DGR/09, bajo
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apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 857
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-231091-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en R. Escalada De San Martín 899, Cucha
Cucha 1705, Partida Matriz Nº 231091, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-231091-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 858
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.231779-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Espinosa 1.465, Partida Matriz Nº
231779, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-231779-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 878
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.235480-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan B. Justo 4776/4774, Partida
Matriz Nº 235480, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-235480-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 879
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.238234-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Chorroarin 957, Partida Matriz Nº
238234, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-238234-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 880
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-240644-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Charlone 2037/2039, Partida Matriz Nº
240644, 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 Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-240644-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 859
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-241991-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Yerua 4921/4925, Partida Matriz Nº
241991, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-241991-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 860
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-242395-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Bauness 116, Partida Matriz Nº 242395,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-242395-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 861
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-246387-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Andonaegui 1276/1278, Partida Matriz Nº
246387, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-246387-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 862
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-254861-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Adolfo P. Carranza 3122, Partida Matriz
Nº 254861, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-254861-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 863
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-258739-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Gral. César Díaz 3430, Partida Matriz Nº
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258739, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-258739-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 864
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-259725-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Concordia 1240/1238, Partida Matriz Nº
259725, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-259725-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 865
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-260589-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Tres Arroyos 3631, Partida Matriz Nº
260589, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-260589-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 866
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-263464-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Alej. Magariños Cervantes 4321, Partida
Matriz Nº 263464, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-263464-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 867
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-265697-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Chivilcoy 2.094, Lascano 4108/4110,
Partida Matriz Nº 265697, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-265697-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 868
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.266237-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Melincu‚ 3225/3229, Partida Matriz Nº
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266237, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-266237-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 869
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.268541-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Mercedes 2956, Partida Matriz Nº 268541,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-268541-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 870
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.270752-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Gutenberg 3793, Joaquín V. González
4415, Partida Matriz Nº 270752, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-270752-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 871
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.272499-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Llavallol 5181/5179, Partida Matriz Nº
272499, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-272499-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 872
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.273194-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Bacon 4915, Partida Matriz Nº 273194,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-273194-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 873
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.274575-DGR/09
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Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Gral. Mosconi 4249, Partida Matriz Nº
274575, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-274575-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 874
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.275120-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en R. Escalada De San Martín 4520, Partida
Matriz Nº 275120, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-275120-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 875
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.276028-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en San Blas 4660, Partida Matriz Nº 276028,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-276028-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
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Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 876
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.279368-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Chumbicha 3260, Partida Matriz Nº
279368, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-279368-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 877
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

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

Vence: 23-7-2009
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