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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 353 - 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° 410261-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
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 de
junio y 13 y 14 de julio de 2009, con motivo de realizar 3 (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
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Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 26 de junio y 13
y 14 de julio de 2009, con motivo de realizar 3 (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

RESOLUCIÓN N° 354 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de Junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008 y el Registro N° 466-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;
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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 la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa N° 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR N° 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR N°
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
N° 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
N° 7, se resolvió que el emplazamiento de los puestos se realizará según el siguiente
esquema:
Que, por el Registro N° 466-SsSU-2009 la Dirección General de Ferias y Mercados, a
través de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita la afectación de calzada de la
calle Honduras entre Thames y Serrano, el día Sábado 27 de junio de 2009, dejando
libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de Thames para permitir el
ingreso al estacionamiento, siendo su horario de funcionamiento de 12.00 a 24.00
horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable al respecto del corte total de calles para la ejecución de la
logística necesaria para el montaje, desarrollo de actividades en calzada y desarme de
los puestos de venta de artesanos, manualistas y diseñadores en las adyacencias de la
Plazoleta Julio Cortázar y que visto la proximidad de las fechas en las cuáles se
desarrollaran las actividades precedentemente mencionadas, 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 Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos,
dicha autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de
los términos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la
Policía Federal Argentina quién establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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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 de la calle Honduras entre las calles
Thames y Serrano, dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de
Thames, adyacentes a la Plaza Julio Cortázar, el día Sábado 27 de Junio de 2009,
siendo su horario de funcionamiento de 12.00 a 24.00 horas. El armado de la feria
deberá realizarse entre las 12.00 y las 14.00 horas de los días sábados, según los
términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la realización de la “Feria de
Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 355 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 5040-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Alianza Propuesta Republicana, solicita permiso
para efectuar la afectación de varias calzadas en la zona de Costanera Norte, el día
domingo 28 de junio de 2009, desde las 06.00 horas hasta las 06.00 horas del día
siguiente, con motivo de instalar el centro de Campaña en el Predio de Exposiciones
de “Costa Salguero“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Alianza Propuesta
Republicana, de varias calzadas en la zona de Costanera Norte, el día domingo 28 de
junio de 2009, desde las 06.00 horas hasta las 06.00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de instalar el centro de
Campaña en el Predio de Exposiciones de “Costa Salguero“, de acuerdo al siguiente
esquema:
Corte parcial de dos carriles, sentido norte, desde las 06.00 horas del domingo 28
hasta las 06.00 horas del lunes 29 de junio de 2009: Av. Costanera Rafael Obligado,
desde Av. Castillo hasta Av. Sarmiento, sin afectar la circulación en rotondas y calles
de ingreso al predio y cortando en forma total la circulación en la calle colectora que va
desde la intersección de la Av. Costanera Rafael Obligado con J. Salguero y hasta la
Av. Sarmiento. Estacionamiento general de vehículos:
Desde las 06.00 horas del domingo 28 hasta las 06.00 horas del lunes 29 de junio de
2009:

N° 3219 - 21/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°11

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

RESOLUCIÓN N° 356 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de Junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 410260-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
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
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Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 1, 6 y 7
de julio de 2009, con motivo de realizar 3 (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 1, 6 y 7 de julio
de 2009, con motivo de realizar 3 (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° 357 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de Junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 280-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 Basílica Santuario Santa Rosa de Lima, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar de la calzada Rincón
entre Av. Independencia y Estados Unidos, el día sábado 04 de julio del 2009, en el
horario de 14:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar un festival para niños;
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 Basílica Santuario Santa Rosa
de Lima de la calzada Rincón entre Av. Independencia y Estados Unidos, a través de la
Dirección General de Cultos, el día sábado 04 de julio del 2009, en el horario de 14:00
a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un festival para niños.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 358 - SSSU/09
Buenos Aires, 29 de Junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 4947-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 Unidad Básica Pueblo Peronista, solicita permiso
de corte de transito de la calzada Av. Triunvirato entre Nuñez y Crisólogo Larralde, el
día jueves 09 de julio del 2009, en el horario de 11:00 a 18:00 horas, con motivo de la
realización de una Fiesta en conmemoración del 193° Aniversario del Día de la
Independencia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Unidad Básica Pueblo
Peronista, de la calzada Av. Triunvirato entre Nuñez y Crisólogo Larralde, sin afectar
bocacalles, el día jueves 09 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 una Fiesta en
conmemoración del 193° Aniversario del Día de la Independencia.
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° 359 - SSSU/09
Buenos Aires, 29 de Junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 4925-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, la Asociación Civil Centro Navarro de Buenos Aires,
solicita permiso de corte de transito de la calzada Moreno entre Av. Boedo y
Colombres, el día jueves 09 de julio del 2009, en el horario de 12:30 a 13:30 horas, con
motivo de la realización de la Fiesta del Patrono de Pamplona San Fermín;
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 Asociación Civil Centro
Navarro de Buenos Aires, de la calzada Moreno entre Av. Boedo y Colombres, sin
afectar bocacalles, el día jueves 09 de julio del 2009, en el horario de 12:30 a 13:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
Fiesta del Patrono de Pamplona San Fermín.
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
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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° 360 - SSSU/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 410210-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 6, 13 y
15 de julio de 2009, con motivo de realizar 3 (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
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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 6, 13 y 15 de
julio de 2009, con motivo de realizar 3 (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

RESOLUCIÓN N° 361 - SSSU/09
Buenos Aires, 29 de Junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 268-CGPC11-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación

N° 3219 - 21/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

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 Educativo Buenos Aires Buenos Aires
School, solicita permiso para efectuar la afectación de Pedro Lozano entre Condarco y
Terrada, el día miércoles 15 de julio del 2009, en el horario de 09:00 a 11:30 horas, con
motivo de la realización del Acto del Día de la 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
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;
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 Educativo Buenos
Aires Buenos Aires School, de Pedro Lozano entre Condarco y Terrada, sin afectar
bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día miércoles 15 de
julio del 2009, en el horario de 09:00 a 11:30 horas, con motivo de realizar un “Acto del
Día de la Independencia“.
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,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 362 - SSSU/09
Buenos Aires, 30 de Junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 410210-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
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 1, 2, 3,
6, 7, 10, 13, 14, 16 y 17 de julio de 2009, con motivo de realizar 22 (veintidós)
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 1, 2, 3, 6, 7, 10,
13, 14, 16 y 17 de julio de 2009, con motivo de realizar 22 (veintidós) simulacros de
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
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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° 363 - SSSU/09
Buenos Aires, 30 de Junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 410256-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,
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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 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 8, 10 y
14 de julio de 2009, con motivo de realizar 3 (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 8, 10 y 14 de
julio de 2009, con motivo de realizar 3 (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
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 364 - SSSU/09
Buenos Aires, 1° de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 157-CGPC1-2009, 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 Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales,
a través del C.G.P.C. N° 1, solicita permiso para efectuar la afectación de Paraguay
entre Talcahuano y Uruguay, el día sábado 26 de septiembre del 2009, en el horario de
13:00 a 20:00 horas, con motivo de la realización del 10° Concurso Nacional de
Estatuas Vivientes;
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;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito solicitados por la Universidad de Ciencias
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Empresariales y Sociales, de Paraguay entre Talcahuano y Uruguay, sin afectar
bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día sábado 26 de
septiembre del 2009, en el horario de 13:00 a 20:00 horas, con motivo de la realización
del 10° Concurso Nacional de Estatuas Vivientes.
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° 365 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008 y la Nota N° 56
2-DGFYME-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
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Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa N° 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR N° 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR N°
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
N° 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
N° 7, se resolvió que el emplazamiento de los puestos se realizará según el siguiente
esquema:
Que, por la Nota N° 562-DGFYME-2009 la Dirección Ge neral de Ferias y Mercados
solicita la afectación de calzada de la calle Honduras entre Thames y Serrano, dejando
libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de Thames para permitir el
ingreso al estacionamiento, los días sábados 4, 11, 18 y 25 de julio de 2009, en el
horario de 12.00 a 24.00 horas; domingos 5, 12 ,19 y 26 de julio de 2009, en el horario
de 08.00 a 21.30 y el día jueves 9 de julio de 2009, en el horario de 08.00 a 21.30
horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable al respecto del corte total de calles para la ejecución de la
logística necesaria para el montaje, desarrollo de actividades en calzada y desarme de
los puestos de venta de artesanos, manualistas y diseñadores en las adyacencias de la
Plazoleta Julio Cortázar y que visto la proximidad de las fechas en las cuáles se
desarrollaran las actividades precedentemente mencionadas, 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 Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos,
dicha autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de
los términos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la
Policía Federal Argentina quién establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total de la calle Honduras entre las calles
Thames y Serrano, dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de
Thames, adyacentes a la Plaza Julio Cortázar, los días sábados 4, 11, 18 y 25 de julio
de 2009, en el horario de 12.00 a 24.00 horas; domingos 5, 12 ,19 y 26 de julio de
2009, en el horario de 08.00 a 21.30 y el día jueves 9 de julio de 2009, en el horario de
08.00 a 21.30 horas. El armado de la feria deberá realizarse entre las 12.00 y las 14.00
horas de los días sábados, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo
de Mediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para
la realización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 371-SSSU/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 304-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
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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 Del Niño Jesús, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Colectora
Dellepiane Sur entre Cafayate y Murguiondo, el día sábado 4 de julio de 2009, en el
horario de 19.30 a 23.00 horas, con motivo de la realización de las Festividades de San
Pedro y San Pablo;
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 facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia Del Niño
Jesús, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Colectora Dellepiane
Sur entre Cafayate y Murguiondo, sin afectar bocacalles, el día sábado 4 de julio de
2009, en el horario de 19.30 a 23.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de las Festividades de San Pedro y San Pablo.
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,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 372 - SSSU/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 3036-DGNyA-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, la Dirección General de Niñez y Adolescencia, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Zelaya entre Jean Jaurès y
Anchorena, el día sábado 4 de julio de 2009, en el horario de 13.30 a 19.30 horas, con
motivo de la realización de un Evento por las Festividades de San Pedro y San Pablo;
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 facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Niñez y Adolescencia, de la calzada Zelaya entre Jean Jaurès y Anchorena, sin afectar
bocacalles, el día sábado 4 de julio de 2009, en el horario de 13.30 a 19.30 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
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Evento por las Festividades de San Pedro y San Pablo.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 378 - SSSU/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 103-SSDEP-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana es la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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 Comité Olímpico Argentino, a través de la
Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso
realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 26 de julio de 2009, en el
horario de 10:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “XXIII
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Edición de la Marcha Aeróbica del Día Olímpico“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Int. Giralt entre Azucena Villaflor y M. Guemes, por Av. Int Giralt,
Av. Cecilia Grierson, Av. de los Italianos, Calabria, Julieta Lanteri, Encarnación
Ezcurra, Aime Paine, Azucena Villaflor, Juana Manso, M. S. de Thompson, Av. de los
Italianos, Azucena Villaflor, Av. Int. Giralt hasta regresar al punto de partida;
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que la citada prueba atlética estará
a cargo del Sr. Hernán Jorge Ferrari, con tel: 4815-2580/1951;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el tramite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
transito en la zona;
Que, se deja constancia que el requirente cuenta con el certificado de Cobertura o
Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil, según lo estipulado por las normativas
vigentes emitido por la Compañía ALICO Seguros de Vida y Ahorro;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaria de
Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, el día domingo 26 de julio del 2009, en
el horario de 10:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “XXIII
Edición de la Marcha Aeróbica del Día Olímpico“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Int. Giralt entre Azucena Villaflor y M. Guemes, por Av. Int Giralt,
Av. Cecilia Grierson, Av. de los Italianos, Calabria, Julieta Lanteri, Encarnación
Ezcurra, Aime Paine, Azucena Villaflor, Juana Manso, M. S. de Thompson, Av. de los
Italianos, Azucena Villaflor, Av. Int. Giralt hasta regresar al punto de partida.
ESQUEMA:
Corte parcial: Media calzada de Av. Int. Giralt entre Azucena Villaflor y Macacha
Guemes, el día 26 de Julio de 8:00 a 12:00 horas, para el armado de la Infraestructura
necesaria para el desarrollo de la prueba. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles de las arterias por donde se desarrolla la prueba. Cortes totales,
momentáneos y sucesivos: Transversales en el momento de paso de los corredores.
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,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N° 383 - SSSU/09
Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008 y la Resolución
N° 365-SsSU-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución N° 365-SsSU-2009, la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
autorizó la afectación de calzada de la calle Honduras entre Thames y Serrano,
dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de Thames para permitir
el ingreso al estacionamiento, los días 04, 11, 18 y 25 de julio de 2009 en el horario de
12.00 a 24.00 horas; domingos 05,12.19 y 26 de julio de 2009, en el horario de 08.00 a
21.30 horas y el día 09 de julio de 2009, en el horario de 08.00 a 21.30 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable al respecto del corte total de calles para la ejecución de la
logística necesaria para el montaje, desarrollo de actividades en calzada y desarme de
los puestos de venta de artesanos, manualistas y diseñadores en las adyacencias de la
Plazoleta Julio Cortázar y que visto la proximidad de las fechas en las cuáles se
desarrollaran las actividades precedentemente mencionadas, 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 y asimismo de acuerdo al Código de Tránsito y Transporte
(Ley N°2148) prevé disponer la adopción de medidas provisionales necesarias para
encauzar las corrientes de tránsito afectadas por eventos que obstaculicen la vía
pública, garantizando el tránsito libre y seguro de los peatones y su integridad física, y
considera oportuno autorizar la prohibición general de estacionamiento de vehículos,
los días sábados 04,11,18 y 25 de julio en el horario de 12.00 a 24.00 horas y
Domingos 05, 12,19 y 26 de Julio de 08.00 a 21.30 hs y el día 09 de Julio (feriado)
entre las 08.00 y las 21.30 horas en la calle Honduras entre Serrano y Thames (mano
derecha) ;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Sustituyese el Art. 1° de la Resolución N° 365-SsSU-2009, por el siguiente
... “ Autorizar el corte de tránsito total de la calle Honduras entre Thames y Serrano,
dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de Thames para permitir
el ingreso al estacionamiento, los días 04, 11, 18 y 25 de julio de 2009 en el horario de
12.00 a 24.00 horas; domingos 05,12.19 y 26 de julio de 2009, en el horario de 08.00 a
21.30 horas y el día 09 de julio de 2009, en el horario de 08.00 a 21.30 horas y la
prohibición general de estacionamiento de vehículos, los días sábados 04,11,18 y 25
de julio en el horario de 12.00 a 24.00 horas y Domingos 05, 12,19 y 26 de Julio de
08.00 a 21.30 hs y el día 09 de Julio (feriado) entre las 08.00 y las 21.30 horas en la
calle Honduras entre Serrano y Thames (mano derecha) “.
Artículo 2°.- 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° 389 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Resolución N° 344-SsSU-2009 y la Nota N°
307-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 la Resolución N° 344-SsSU-2009-, se autorizó la afectación de la calzada Av.
Riestra entre Camilo Torres y Agustín de Vedia, el día sábado 4 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, por la Nota N° 307-DGCUL-2009, el requirente comunica a la Dirección General
de Cultos que el evento de referencia se suspende por razones de programación; por
lo tanto esta Subsecretaría considera dejar sin efecto los términos de la Resolución N°
344-SsSU-2099.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Déjase sin efecto los términos de la Resolución 344-SsSU-2009, por la cual
se autorizó a la Parroquia Santa María del Pueblo, 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 la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar la Fiesta Popular en honor a San Juan.
Artículo 2°.- 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° 671-MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 39.569/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Reconsideración articulado
por la Sra. Ramona Albina Báez, D.N.I. 14.100.712, (fs. 1 del Registro N°
49-SSEMERG/09), impugnando la Resolución N° 183-MJYSGC/09, que desestimara el
Recurso Jerárquico articulado contra la Resolución N° 328-SSEMERG/08;
Que mediante la Resolución citada en último término se denegó la solicitud del subsidio
previsto por la Ley N° 1.575, por los daños sufridos en el inmueble sito en la calle
Remedios Escalada de San Martín N° 2414, ello con fundamento en que la solicitante
no informó la fecha en que se había producido el evento dañoso, criterio que fue
ratificado por la Resolución recurrida;
Que la presentación de la administrada debe ser encuadrada como Recurso de
Reconsideración en los términos del Art. 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto N° 1.510/97) que dispone: “Las decisiones definitivas o con
fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos
administrativos y que agoten las instancias esos recursos sólo serán susceptibles de la
reconsideración prevista en el artículo 103 y de la revisión prevista en el artículo 118 de
la presente Ley. La presentación de estos recursos suspende el curso de los plazos
para interponer la demanda judicial;“;
Que ha sido recién en esta instancia en que la recurrente ha informado la fecha de
acaecimiento del evento, resultando extemporánea la subsanación de dicha falencia a
la luz del plazo establecido por el Artículo 4° de la Ley N° 1.575, motivo por el cual
corresponde denegar el recurso interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 71.943/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- No hacer lugar al Recurso de Reconsideración presentado por la Sra.
Ramona Albina Báez, D.N.I. 14.100.712, contra la Resolución N° 183-MJYSGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada; y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 678 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 44.783/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Marisa Liliana Ramos, D.N.I. 17.333.369, en virtud de
los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Belaustegui N° 1250, Dpto.
“1“ 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° 369-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 establecido en la Ley
Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de inicio
del trámite, no dando cumplimiento a lo establecido en el art. 3° de la Ley 1575;“;
Que contra la Resolución denegatoria de la solicitud del subsidio, la administrada
articuló Recurso de Reconsideración mediante el Registro N° 15.392-MGEYA/08
(fs.27/30), el cual fue denegado por Resolución N° 571-SSEMERG/08,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico Implícito de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
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. 20 y del
Informe N° 0971-DGMEPyMU/08 de fs. 21, determinando el monto a abonar en
concepto de subsidio en la suma de pesos dos mil seiscientos ($ 2.600.-) 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° 69.216/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico Implícito en examen, manifestando que, la
recurrente a fs. 8 acreditó, con el comprobante correspondiente la cancelación de 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,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico Implícito a favor de la Sra. Marisa
Liliana Ramos, D.N.I. 17.333.369, revocando parcialmente la Resolución N°
369-SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en la calle Belaustegui N° 1250,
Dpto. “1“ de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos dos mil seiscientos
($2.600.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 758 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se
ausentará temporalmente el 10 de Julio de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se ausentará
temporalmente el 10 de Julio de 2009;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Daniel A. Presti,
Subsecretario de Justicia de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel A. Presti, el 10 de
Julio de 2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a Subsecretaría de Justicia. Cumplido
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 760 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009
VISTO: La Ley N° 268, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 183/09,
la Resolución N° 301-MJYSGC/09, la Resolución N° 518-MJYSGC/09, la Disposición
N° 05-DGELEC/09 y el Expediente N° 40.255/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución N° 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley N° 268;
Que el partido COALICIÓN INDEPENDIENTE FEDERAL ha solicitado el aporte público
para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y no ha participado de la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009 dispuesto por el
Artículo 3° de la Resolución N° 301-MJYSGC/09, determinado en pesos seiscientos
veintitrés con cincuenta centavos ($623,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución N°
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268;
Que el partido COALICIÓN INDEPENDIENTE FEDERAL acreditó la apertura de la
Cuenta Corriente Especial N° 28762/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal N°
111, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 2.506,
Decreto N° 2.075/07 y Decreto N° 183/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Asígnase a favor del partido COALICIÓN INDEPENDIENTE FEDERAL la
suma de pesos seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($623,50) en concepto de
aporte público previsto por el Artículo 3° de la Resolución N° 301-MJYSGC/09.
Artículo 2°.- Asígnase a favor del partido COALICIÓN INDEPENDIENTE FEDERAL la
suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte
público financiamiento de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la
Ley N° 268.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($9.446,50) al
partido COALICIÓN INDEPENDIENTE FEDERAL, mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial N° 28762/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
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archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 761 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009
VISTO: La Ley N° 268, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 183/09,
la Resolución N° 301-MJYSGC/09, la Resolución N° 518-MJYSGC/09, la Disposición
N° 05-DGELEC/09 y el Expediente N° 41.118/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio de 2009,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución N° 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley N° 268;
Que los partidos SOLIDARIDAD E IGUALDAD y BUENOS AIRES PARA TODOS han
solicitado el aporte público para el financiamiento de la campaña electoral del año
2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, los
partidos mencionados, conformando una alianza, han oficializado candidaturas para la
elección legislativa convocada;
Que, conforme lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido SOLIDARIDAD E IGUALDAD no ha participado de la elección legislativa del
año 2007, correspondiéndole el aporte público para el financiamiento de la campaña
electoral del año 2009 dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución N°
301-MJYSGC/09, determinado en pesos seiscientos veintitrés con cincuenta centavos
($623,50);
Que, por su parte el partido BUENOS AIRES PARA TODOS, registra referencia
electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole en concepto del
aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley N° 268, la suma de pesos
veinticinco mil setecientos cincuenta y tres ($25.753.-);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución N°
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, los
representantes de los partidos SOLIDARIDAD E IGUALDAD y BUENOS AIRES PARA
TODOS solicitaron expresamente el depósito de los aportes públicos para la campaña
en la Cuenta Corriente Especial N° 28764/5, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal N° 111, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la
misma según certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 2.506,
Decreto N° 2.075/07 y Decreto N° 183/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Asígnase el aporte público previsto por el Artículo 3° de la Resolución N°
301-MJYSGC/09, consistente en la suma de pesos seiscientos veintitrés con cincuenta
centavos ($623,50), al partido SOLIDARIDAD E IGUALDAD y, el aporte público
previsto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley N° 268, consistente en la suma de pesos
veinticinco mil setecientos cincuenta y tres ($25.753.-), a favor del partido BUENOS
AIRES PARA TODOS.
Artículo 2°.- Asígnase a favor de los partidos SOLIDARIDAD E IGUALDAD y BUENOS
AIRES PARA TODOS la suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) a
cada uno de ellos, en concepto de aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos cuarenta y cuatro mil veintidós con cincuenta centavos ($44.022,50)
correspondiente a los partidos SOLIDARIDAD E IGUALDAD y BUENOS AIRES PARA
TODOS mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial N° 28764/5, del Banco
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N° 217 - UOAC/09
Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCBA/2008, el Decreto N° 1353/GCBA/2008, la Resolución,
la Resolución N° 001/UOAC/2008, y la Resolución N° 56/UOAC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad 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 el mencionado Decreto, en su artículo 11 estableció que sus disposiciones se
aplicarán a todas las actuaciones o tramitaciones de contratación que se encuentren en
trámite de acuerdo a lo previsto en el Decreto 151/2008 que la propia norma derogó,
sin perjuicio de las etapas precluidas y de los derechos adquiridos por terceros al
amparo del régimen derogado;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N 754/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante Resolución N° 56/UOAC/2009 se modificó el Cuadro Distributivo anexo
a las Órdenes de Compra N° 45.094/2008, 45.055/2008, 45.092/2008 y 45090/2008;
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Que posteriormente, mediante Registro N° 142/UOAC/2009 la firma DROGUERIA
ARTIGAS S.A. hace referencia a la existencia de errores materiales en los Renglones
Nros. 7, 12 y 13, del mencionado Cuadro Distributivo;
Que de acuerdo a lo expresado por el Coordinador General de la Unidad de Proyectos
Especiales en su Informe N° 447/UOAC/2009, la Dra. Nélida Noemí Lena, quien
oportunamente asumiera el rol de facilitadora y coordinadora de las entregas a los
hospitales, ha señalado ciertos errores materiales que se corresponden con lo
requerido por la firma DROGUERIA ARTIGAS S.A. en el distributivo que ella misma
confeccionara y que luce de fs .2 a 5 del mencionado Registro, agregando que del
análisis de las presentaciones se concluye que los errores detectados en el distributivo
se corresponden con errores de tipeo y por ello, no cambian la sustancia de lo
oportunamente resuelto por el Directorio, muy por el contrario, lo cumplen en debida
forma;
Que en el precitado informe, el Coordinador General de la Unidad de Proyectos
Especiales, se ha pronunciado manifestando que atento a lo expuesto corresponde
corregir los distributivos anexos a las Órdenes de Compra de acuerdo a lo manifestado
por la Dra. Lena esto es en lo pertinente a los renglones 12, 13 y 7;
Que el citado informe concluye indicando que se corrijan las correspondientes Órdenes
de Compra de acuerdo a lo previsto a fs. 2, 3 y 4 del Registro N° 142/UOAC/2009,
girándose las actuaciones a la Coordinación Operativa de Administración a efectos que
de cumplimiento a lo dispuesto;
Que con fecha 27 de abril de 2009 se confeccionó notificación rectificatoria de la
distribución correspondiente a los Renglones Nros. 7, 12 y 13 del Anexo de la
Resolución N° 56/UOAC/2009, según lo dispuesto por la Coordinadora de la Red de
Medicina Transfusional, Dra. Nélida Noemí Lena y cuya copia luce de fs. 7 a 9 y
conforme a lo preceptuado en el Art. 112 del Decreto N° 754-GCABA-08, reglamentario
de la Ley N° 2.095, formando parte integrante de las respectivas Órdenes de Compra;
Que las empresas involucradas fueron notificadas de la mencionada rectificación según
punto 7 del Informe N° 447/UOAC/2009;
Que, corresponde en las circunstancias, ratificar lo actuado en el informe Nro.
447/UOAC/2009, mediante el cual se rectifica el Anexo de la Resolución N°
56/UOAC/2009 conforme lo expuesto;
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Ratifícase lo actuado en el informe Nro. 447/UOAC/2009, mediante el cual
se procediera a la rectificación del Cuadro Distributivo de la Resolución N°
56/UOAC/2009 en lo pertinente a los Renglones Nros. 7, 12 y 13, conforme fuera
dispuesto por el Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales, según lo
expresado en los considerandos de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese. Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Censón Mura
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RESOLUCIÓN N° 2.066 - MSGC/09
Buenos Aires, 26 de junio del 2009.
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Básica de
Salud N° 153 y el Expediente N° 30.230/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que el gasto público en salud es una inversión social prioritaria y que, a
través del área estatal de salud, se deben asegurar las acciones colectivas e
individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación, gratuitas,
con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y
oportunidad;
Que a la luz de dichos principios, la Ley Básica de Salud N° 153, en su artículo 12,
faculta al Ministerio de Salud a conducir, controlar y regular el sistema de salud,
incluyendo dentro de sus funciones la de regular y controlar las tecnologías sanitarias;
Que su artículo 14 instruye al subsector público a desarrollar una política de
medicamentos basada en la utilización de genéricos, y en el uso racional que garantice
calidad, eficacia, seguridad y acceso a toda la población, con o sin cobertura;
Que el artículo 35 de la norma indica que se deberá identificar y priorizar las acciones
de impacto epidemiológico y de adecuada relación costo/efectividad, y que deben
definirse políticas de incorporación de tecnologías sanitaria, definidas como el
“conjunto de medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos,
utilizados en los diferentes aspectos de la atención sanitaria, así como a los sistemas
organizativos y de soporte dentro de los cuales se proporciona dicha atención;
Que conforme dicho marco legal, este Ministerio de Salud viene desarrollando un plan
de actividades, presentadas y publicadas en 2008 como “Plan Estratégico de Salud:
Ejes conceptuales y táctico-operativos“;
Que la necesidad de emplear la Evaluación de Tecnologías como herramienta de
apoyo en el mejoramiento de la gestión sanitaria está explicitada en dicho Plan para
“…el asesoramiento en incorporación, donación, condiciones de utilización, uso racional
y adquisición de tecnologías apropiadas.“, y es uno de los ejes de las reformas
esenciales en las políticas de salud;
Que en este sentido, es necesario disponer en el ámbito de esta cartera de un área
técnica específica que permita revisar las tecnologías sanitarias que se emplean para
manejar los problemas de salud de la población, en cuanto a su eficaciaeficiencia,
costo-efectividad, seguridad, impacto, trazabilidad y mejores alternativas disponibles
que, a la vez, constituya un ámbito de consulta pública en la Ciudad al cual, tanto las
ciudades como los agentes sanitarios, las organizaciones u otros actores, puedan
referirse técnicamente para obtener respuestas con respecto a la eficacia-seguridad,
aplicabilidad al problema o alternativas disponibles en las tecnologías que se proponen;
Que ante la necesidad planteada de evaluar metódica y periódicamente los dispositivos
tecnológicos de aplicación sanitaria mediante métodos basados en revisión de
evidencia cierta para su utilización pública, y en la inteligencia de que la evaluación de
tecnologías funciona como un puente que vincula el mundo del conocimiento
técnico-científico con el de la toma de decisiones o, más ampliamente, con la gestión
sanitaria, resulta sumamente conveniente la institución de un Programa como una
estrategia dirigida a conocer qué medicinas hay disponibles para los problemas de
nuestra población, en qué medida los resuelven o pueden aplicarse en su resolución, y
qué impacto tendrá esta utilización sobre el paciente y sobre la comunidad que lo
contiene;
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Por ello, y en uso de sus atribuciones propias
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Créase el “Programa de Evaluación de Tecnologías“, en el ámbito del
Ministerio de Salud, conforme los lineamientos esbozados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase al titular de la Dirección General Adjunta de Programas
Centrales como autoridad de aplicación, encontrándose facultado para dictar los actos
administrativos y normas complementarias que resulten necesarias para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.
Artículo 3°- Establécese que la articulación de las acciones inherentes al Programa de
Evaluación de Tecnologías se implementará a través de la Coordinación General con
sede en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“.
Artículo 4°- Desígnase al Dr. Carlos Szelagowski, FM 209.232, como Coordinador
General, sin que ello importe modificación de las condiciones bajo las cuales presta
servicio en el ámbito del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su notificación y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, a las
Direcciones Generales de Regiones Sanitarias l, ll, lll y lV, a la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, a la Dirección General Adjunta de
Programas Centrales y al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“. Cumplido,
archívese. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.316 - MSGC/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009
VISTO: La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario n° 754/08, El Decreto N° 1353/08
y El Expediente N° 21.403/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación de los “Servicios de
Limpieza en General, de Provisión de Ropa de Cama y, de Retiro, Lavado, Secado y
Planchado, de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su correspondiente
distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud“,
por un período de veinticuatro (24) meses y por un monto estimado de Pesos Once
Millones Seiscientos Once Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco con Setenta y Seis
Centavos ( $11.611.465,76);
Que por Decreto N° 1353/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los Ministerios
de Salud y de Hacienda, la cual tiene a su cargo, entre otros, la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
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servicios que requieran los efectores del sistema de salud, los cuales comprende los
Servicios de Limpieza y su mantenimiento y de Lavado, Secado, Planchado y Entrega
de Ropa Hospitalaria que nos ocupa, conforme lo dispuesto en la Resolución N°
1/UPE-UOAC/08;
Que, al amparo de lo establecido en el artículo 89 de la Ley N° 2.095 su Decreto
Reglamentario y dada la complejidad del Servicio que cuya contratación se propicia, se
constituyó una Comisión Ad Hoc y Ad Honorem para la elaboración del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, integrada por
representantes de los Ministerios de Salud y de Hacienda;
Que, en atención a la magnitud de los valores involucrados en el procedimiento
licitatorio que nos ocupa, se estima conveniente establecer un precio de venta para los
Pliegos de Bases y Condiciones;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85° de la Ley N° 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria con imputación a los Ejercicios
presupuestarios 2009, 2010 y 2011;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la Contratación de los “Servicios de Limpieza en General, de Provisión de Ropa
de Cama y, de Retiro, Lavado, Secado y Planchado, de Ropa de Cama y de Ropa
Hospitalaria, con su correspondiente distribución en Establecimientos Hospitalarios
dependientes del Ministerio de Salud“, por el término de veinticuatro (24) meses y por
un monto aproximado de Pesos Once Millones Seiscientos Once Mil Cuatrocientos
Sesenta y Cinco con Setenta y Seis Centavos ($ 11.611.465,76).
Artículo 2°.- Autorízase a la Unidad de Proyectos Especiales, en su carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública, al amparo de lo establecido en el primer párrafo del artículo 31 de la Ley N°
2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Ocho Mil ($
8.000.-). Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. Roque Sáenz Peña
N° 547 Piso 8°, en el horario de 9.30 a 15.00 horas.
Artículo 4°.- Facúltase a la Unidad de Proyectos Especiales (UOAC) a dictar los actos
que resulten necesarios para la implementación del procedimiento de selección del
cocontratista, tendientes a la adjudicación de la contratación al amparo de lo
establecido en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución.
Artículo 5°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y remítase a la Unidad de Proyectos Especiales (UOAC), para la prosecución de
su trámite. Lemus

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 46 - SECLYT/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
VISTO: la ley N° 2.070 (BOCBA N° 2534), el Decreto N° 948/GCBA/05 (BOCBA N°
2238), la Resolución N° 1.924/MHGC/07 (BOCBA N° 2715), la Resolución N°
3206-SHyF-05 (BOCBA N° 2308), la Nota N° 1241-DGTAD/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 948/GCBA/05 y por la Resolución N° 1.924/MHGC/07, se
adecuan a lo establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley N° 471 aquellos
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y en curso de
ejecución durante 2005, con las excepciones previstas en el artículo 3° del precitado
decreto, y aquellos contratos censados según los términos de la Resolución N°
959/MHGC/07, respectivamente;
Que, por Resolución N° 3206/SHyF/05, reglamentaria del citado decreto, se establecen
las competencias para autorizar, a partir del 1° de enero de 2006, la renovación de las
mencionadas contrataciones, así como las modalidades a las que las mismas deben
sujetarse;
Que, por el Artículo 3° de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que, por ley N° 2.070 se incorporan a lo establecido en la primera parte del artículo 39
de la Ley N° 471 los/as beneficiarios/as del Programa Jefes/as de Hogar (Decreto PEN
N° 565/02 B.O. del 4/4/02) que se encuentren cumpliendo funciones en dependencias
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en los Entes Descentralizados;
Que, por la presente actuación se propicia la renovación de la contratación en relación
de dependencia por tiempo determinado de PEREYRA Armando Tymar, CUIL N°
20-04393335-4 que, dentro del régimen del Decreto N° 948/GCBA/05 y su
reglamentación presta, en forma transitoria, servicios complementarios a los que
realiza el personal de Planta Permanente en el ámbito de la Dirección General Técnica
y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica por el período comprendido entre
01/01/09 y el 30/06/09; Que, atento lo expuesto precedentemente, se entiende
procedente dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE
Artículo 1°.- Autorízase la renovación del contrato en relación de dependencia por
tiempo determinado de PEREYRA Armando Timar, CUIL N° 20-04393335-4 en el
modo y forma que se indica en Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente,
para prestar en forma transitoria servicios complementarios a los que realiza el
personal de Planta Permanente en el ámbito de la Dirección General Técnica y
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Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, en el marco de lo dispuesto por el
Decreto N° 948/GCBA/05 y su reglamentación, por el período comprendido entre el
01/04/09 y el 30/06/09.
Artículo 2°.- Delégase en la señora Directora General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica, Cdora. María Fernanda INZA, la suscripción del contrato
mencionado en el precedente articulo 1°.
Artículo 3°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General Administración de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, Archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 47 - SECLYT/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
VISTO: la ley N° 2.070 (BOCBA N° 2534), el Decreto N° 948/GCBA/05 (BOCBA N°
2238), la Resolución N° 1.924/MHGC/07 (BOCBA N° 2715), la Resolución N°
3206-SHyF-05 (BOCBA N° 2308), la Nota N° 6419-MGEYA/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 948/GCBA/05 y por la Resolución N° 1.924/MHGC/07, se
adecuan a lo establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley N° 471 aquellos
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y en curso de
ejecución durante 2005, con las excepciones previstas en el artículo 3° del precitado
decreto, y aquellos contratos censados según los términos de la Resolución N°
959/MHGC/07, respectivamente;
Que, por Resolución N° 3206/SHyF/05, reglamentaria del citado decreto, se establecen
las competencias para autorizar, a partir del 1° de enero de 2006, la renovación de las
mencionadas contrataciones, así como las modalidades a las que las mismas deben
sujetarse;
Que, por el Artículo 3° de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que, por ley N° 2.070 se incorporan a lo establecido en la primera parte del artículo 39
de la Ley N° 471 los/as beneficiarios/as del Programa Jefes/as de Hogar (Decreto PEN
N° 565/02 B.O. del 4/4/02) que se encuentren cumpliendo funciones en dependencias
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en los Entes Descentralizados;
Que, por la presente actuación se propicia la renovación de la contratación en relación
de dependencia por tiempo determinado de OBRELLAN Felisa CUIT N°
27-03870691-3 que, dentro del régimen del Decreto N° 948/GCBA/05 y su
reglamentación y Resolución N° 1.924/MHGC/07 prestan, en forma transitoria,
servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en el
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la Secretaría
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Legal y Técnica por el período comprendido entre 01/04/09 y el 30/06/09;
Que, atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE
Artículo 1°.- Autorízase la renovación del contrato en relación de dependencia por
tiempo determinado de OBRELLAN Felisa CUIT N° 27-03870691-3 en el modo y forma
que se indica en Anexo Il, el cual forma parte integrante de la presente, para prestar en
forma transitoria servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo
de la Secretaria Legal y Técnica, en el marco de lo dispuesto por Decreto
948/GCBA/05 y su reglamentación y Resolución N° 1.924/MHGC/07, por el período
comprendido entre el 01/04/09 y el 30/06/09.
Artículo 2°.- Delégase en el Director General Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica, señor Hugo Oscar Rodríguez, la suscripción del contrato
mencionado en el precedente artículo 1°.
Artículo 3°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Regístrese y comuníquese a las Direcciones Generales Administración de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, y a la Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, Archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 52 - SECLyT/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
VISTO: La Ley de Ministerios, la Resolución N° 22/SECLYT/2007 y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo primero de la resolución mencionada en el Visto se estableció que
las notas y providencias firmadas por quien suscribe, son registradas y numeradas en
la Oficina Privada de la Secretaría.
Que, entre las competencias asignadas, la Secretaría Legal y Técnica tiene a su cargo
la coordinación de las acciones técnicas y administrativas propias, y las requeridas por
la Jefatura de Gobierno, la Vicejefatura de Gobierno, la Secretaría General, la
Secretaría de Prensa y Difusión y por las de todos los Organismos Fuera de Nivel que
se encuentren bajo la órbita del Jefe o del Vicejefe de Gobierno;
Que se torna indispensable reorganizar los circuitos administrativos internos de la
Secretaría Legal y Técnica, de manera tal de otorgar celeridad y efectividad a los
trámites de las actuaciones que hacen al adecuado cumplimiento de las tareas
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asignadas;
Que por lo expuesto, y a los fines de operativizar el trabajo antedicho, resulta necesario
centralizar la numeración y el registro de las notas y providencias refrendados por el
suscripto en la Mesa de Entradas dependiente de la Dirección General Técnica y
Administrativa de esta Secretaría Legal y Técnica;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto el artículo 1° de la Resolución N° 22/SECLYT/2007.
Artículo 2°.- Establécese que las notas y providencias firmadas por quien suscribe, son
registradas y numeradas en la Mesa de Entradas dependiente de la Dirección General
Técnica y Administrativa de esta Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General Técnica, Administrativa de esta
Secretaría efectuar la migración que resulte pertinente, certificando las actas de
transferencia de documental que corresponda.
Artículo 4° - Regístrese, comuníquese a la Mesa de Entradas de la Dirección General
Técnica y Administrativa, a la Dirección General de Coordinación Legal, a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, a la Unidad de Auditoría Interna de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 73 - SECLyT/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 1.131-DGTAD/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2.009, por la señora Sonia Del Carmen Díaz Andrada, CUIL. 27-12586463-0,
perteneciente a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, quién se encontraba vinculada con esta Administración a través del
mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Sonia Del Carmen Díaz Andrada, CUIL. 27-12586463-0, perteneciente a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, al
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Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida
2057.0010, de la citada Dirección General.
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, y a la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Díaz Andrada, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Clusellas

RESOLUCIÓN N° 75 - SECLYT/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Vice
Jefatura de Gobierno, por el Presupuesto General 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la creación de la partida 4.3.4. del
Programa 127 perteneciente a la Comisión para la Plena Participación e Integración de
las Personas con Necesidades Especiales como así la modificación de la partida 3.5.2
del mencionado programa, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles
en otras partidas presupuestarias del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto N°
50-GCABA-09 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE
Artículo 1°.- Apruébase la creación de la partida 4.3.4 del Programa 127 perteneciente
a la Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con
Necesidades Especiales como así la modificación de la partida 3.5.2 del mencionado
Programa, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 77 - SECLYT/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.505, los Decretos N° 2075/07y N° 96/09, la Resolución N°
28/SECLYT/09,
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante Decreto 96/09 se transfirió la Dirección General Escribanía General de la
órbita del Ministerio de Hacienda a la Secretaría Legal y Técnica, con el presupuesto,
patrimonio y personal afectado a la citada Dirección General;
Que oportunamente mediante Resolución N° 28/SECLYT/09 se unificaron las Áreas de
Mesa de Entradas dependientes de las Direcciones Generales Técnica y Administrativa
y de Coordinación Legal de esta Secretaría, bajo la órbita del Área Mesa de Entradas
dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y
Administrativa;
Que asimismo por dicha Resolución se unificaron las Áreas de Personal dependientes
de las Direcciones Generales Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, Técnica y
Administrativa y de Coordinación Legal de esta Secretaría, en el Área de Personal
dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y
Administrativa;
Que atento que la Dirección General Escribanía General depende de esta Secretaria
Legal y Técnica, resulta oportuno que las Áreas Mesa de Entradas y Personal
dependientes de la referida Dirección General se unifiquen en las Áreas de Mesa de
Entradas y de Personal respectivamente, ambas bajo la órbita de la Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa de esta Secretaría;
Que asimismo resulta pertinente que el Área Contable dependiente de la Dirección
General Escribanía General se unifique en el Área de Programación y Control
dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y
Administrativa de esta Secretaría;
Que las unificaciones que se propician resultan necesarias para una mayor eficiencia
en la prestación de los servicios y en virtud de las responsabilidades primarias
asignadas a la Dirección General Técnica y Administrativa entre las cuales se
encuentra la administración de los bienes y recursos de la Secretaría Legal y Técnica;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE
Artículo 1°.- Unifícase el Área Mesa de Entradas dependiente de la Dirección General
Escribanía General en el Área de Mesa de Entradas dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica.
Artículo 2°.- Unifícase el Área Personal dependiente de la Dirección General Escribanía
General en el Área Personal dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica.
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Artículo 3°.- Unifícase el Área Contable dependiente de la Dirección General
Escribanía General en el Área de Programación y Control dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 79 - SECLYT/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.5.2 del
Programa 4 Actividad 2, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su
normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en
otras partidas presupuestarias de distintos Programas;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto N°
50-GCABA-09 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 3.5.2 del Programa 4 Actividad 2,
obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 92 - SECLYT/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: La Ley 471 y el Decreto N° 2.182/03 y
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CONSIDERANDO:
Que, la ley 471 regula las relaciones laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también el régimen disciplinario y de
disponibilidad de los trabajadores comprendidos en ella;
Que, los artículos N° 56 a 58 de la mencionada ley reglamentan el régimen de
disponibilidad de los trabajadores alcanzados por la misma;
Que, el artículo 57 inciso a) establece que se encuentran comprendidos en el régimen
de disponibilidad “Los trabajadores cuyos cargos o funciones u organismos en donde el
trabajador preste servicios hubiesen sido suprimidos por razones de reestructuración“;
Que, el artículo 3° del Decreto N° 2182/03 expresa que “A los fines del apartado a) del
artículo 57 de la ley 471, se entiende por supresión de cargos, funciones u organismos
respectivamente, los siguientes casos:..“c) cuando el agente desempeñara una función
específica dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad
deviniera innecesaria“;
Que, el agente Miguel Angel Ruzzi DNI 4.434.562, CUIL 20-04434562-6 presta tareas
de notificador en el área de Oficios y Notificaciones de la Dirección General de Mesa
de Entradas, Salidas y Archivo;
Que, se ha procedido a la reestructuración y reorganización de dicha área,
Que, en virtud de la mencionada reestructuración, el Sr. Miguel Angel Ruzzi FM N°
320659 ha quedado desafectado de las tareas que habitualmente realizaba;
Que, en consecuencia se considera oportuna la derivación del mencionado agente al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) a los fines de que sea reubicado en
alguna dependencia del Poder Ejecutivo que pudiera requerir de sus servicios.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Miguel Ángel Ruzzi FM N° 320659 DNI N°
4.434.562, CUIL 20-04434562-6 al Registro de Agentes de Disponibilidad (RAD) en los
términos del artículo N° 57 inciso a) del la Ley N° 471 y su Decreto Reglamentario N°
2182/03.
Artículo 2°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al agente y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda, en virtud de lo
establecido en al artículo 5° del Decreto 2182/03. Cumplido, archívese. Clusellas

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N° 369 - CDNNYA/09
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
VISTO: La Nota N° 70.006-UIA-CDNNYA/08, y

N° 3219 - 21/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°51

CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 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, según surge de los presentes actuados la Unidad de Auditoría Interna, del
Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
propició a partir del 1 de octubre de 2.008, la designación de la señora Susana Graciela
Saccomani, D.N.I. 13.515.470, CUIL. 27-13515470-4, 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 al Régimen Modular de Plantas de Gabinete
(Dictamen PG N° 65.815, Dictamen PG 67584);
Que, teniendo en cuenta que el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 2.008, pertenece a un Ejercicio Vencido, corresponde reconocer los
servicios prestados por la involucrada, en dicha fecha, y proceder a su designación a
partir del 1 de enero de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698/MHGC/08 y
sus modificatorios, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
y el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1° .- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de octubre y hasta el 31
de diciembre de 2.008, por la señora Susana Graciela Saccomani, D.N.I. 13.515.470,
CUIL. 27-13515470-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de
Auditoría Interna del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, con 3.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2° .- Desígnase a partir del 1 de enero de 2.009, a la señora Susana Graciela
Saccomani, D.N.I. 13.515.470, CUIL. 27-13515470-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con 3.500 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y
sus modificatorios.
Artículo 3° .- 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. Malegarie
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RESOLUCIÓN N° 375 - CDNNYA/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: la Resolución N° 471/CDNNYA/2007 y la Nota N° 95.445/CDNNYA/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 471/CDNNYA/2007 se designó a la agente doctora Luz María
Palmás Zaldua, DNI N° 23.303.415, CUIT 27-73303415-6, como Directora de la
Dirección de Relaciones Jurídicas e Intersectoriales de la Dirección General Legal,
Técnica y Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;
Que por Nota N° 95.445/CDNNYA/09 la referida agente ha presentado su renuncia al
cargo antedicho a partir del 1° de mayo del corriente año;
Que corresponde aceptar la misma y agradecer a la profesional dimitente los
importantes servicios prestados durante su gestión;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto N° 1086/2008;
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 1° de mayo del año 2009, la renuncia presentada por
la agente doctora Luz María Palmás Zaldua, DNI N° 23.303.415, CUIT 27-73303415-6,
al cargo de Directora de la Dirección de Relaciones Jurídicas e Intersectoriales de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, reteniendo su situación de revista conforme el Decreto N°
948/2005.
Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección Administrativa /
Departamento de Personal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes; y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Malegarie

RESOLUCIÓN N° 416 - CDNNYA/09
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
VISTO: La Ley N° 937 y N° 2443, la Resolución N° 422/CDNNYA/2006, la Resolución
N° 405/CDNNYA/2007 y la Nota N° 97.037/CDNNYA/2009,y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 422-CDNNyA-2006 se aprobó el marco orgánico-funcional y

N° 3219 - 21/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

las responsabilidades primarias de las áreas que integran la estructura del Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que por la Resolución N° 405-CDNNYA-2007 se modificaron las dependencias
funcionales y las responsabilidades primarias correspondientes al Departamento
Programa Contra Toda forma de Explotación, creado oportunamente en el marco de la
Ley N° 937 y Ley N° 2443;
Que en la actualidad se encuentra vacante el cargo de Jefe de Departamento del
Departamento Programa Contra Toda forma de Explotación, con dependencia
funcional de la Dirección de Servicios de Protección Especial de la Dirección General
de Gestión de Políticas y Programas, por lo que resulta procedente designar a la
persona que ocupará el mismo;
Que por la Nota mencionada en el Visto tramita solicitud de la Dirección General de
Gestión de Políticas y Programas de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, a fin de designar al agente doctor Hugo Guillermo Vilches Alfonsin, DNI
N° 13.596.666, CUIL N° 20-13596666-6, como Jefe de Departamento del
Departamento Programa Contra Toda forma de Explotación, a partir del 16 de marzo
de 2009;
Que el nombrado cuenta con las condiciones e idoneidad necesarias para cubrir el
cargo en cuestión;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto N°
1086/2008,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase al agente doctor Hugo Guillermo Vilches Alfonsin, DNI N°
13.596.666, CUIL N° 20-13596666-6, como Jefe de Departamento del Departamento
Programa Contra Toda forma de Explotación, con dependencia funcional de la
Dirección de Servicios de Protección Especial de la Dirección General de Gestión de
Políticas y Programas del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase a la Dirección Administrativa / Departamento de Personal para su
conocimiento y notificación del interesado y de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Comuníquese a las Direcciones Generales del Consejo de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes; y cumplido, archívese. Malegarie

RESOLUCIÓN N° 420 - CDNNYA/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: la Ley N° 114, y;
CONSIDERANDO:
Que, el día 7 de mayo de 2009 se desarrollará la Jornada “Niñez y Adolescencia:
Justicia y Responsabilidad Penal”, organizada por la Defensoría General y la Asesoría
General Tutelar del Ministerio Público de esta Ciudad;
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Que la realización de la aludida Jornada reviste significativa importancia, por cuanto se
debatirá una amplia temática de real interés sobre aspectos vinculados con la niñez y
la adolescencia;
Que en el desarrollo del mismo participarán destacados profesionales especializados
en la temática;
Que es intención de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
brindar su auspicio a todo emprendimiento que como el presente, proyecte nuevos
conocimientos e información tendientes a garantizar los derechos de niños, niñas y
adolescentes;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto N°
1086/2008,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Auspíciase la Jornada “Niñez y Adolescencia: Justicia y Responsabilidad
Penal”, organizada por la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar del
Ministerio Público de esta Ciudad, a desarrollarse el día 7 de Mayo de 2009 en esta
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El cumplimiento de la presente Resolución no implica erogación
presupuestaria alguna por parte de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y cumplido
archívese. Malegarie

RESOLUCIÓN N° 432 - CDNNYA/09
Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
VISTO: la Resolución N° 375/CDNNYA/09 y la Nota N° 85.129/CDNNYA/09,y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto se aceptó, a partir del 1° de mayo del
2009, la renuncia de la agente doctora Luz María Palmás Zaldua, DNI N° 23.303.415,
CUIT 27-73303415-6, al cargo de Directora de la Dirección de Relaciones Jurídicas e
Intersectoriales de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que resulta procedente designar a la persona que la reemplazará en sus funciones;
Que mediante Nota N° 85.129/CDNNyA/2009 se realizó una búsqueda interna de
personal para cubrir el cargo en cuestión, resultando seleccionado el agente Dr. Jorge
Alberto Azaar, F. N° 262.536, CUIL N° 20-11924616-5;
Que, el profesional en cuestión cuenta con las condiciones e idoneidad necesarias para
cubrir el cargo de Director de la Dirección de Relaciones Jurídicas e Intersectoriales de
la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes;
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Que, asimismo, deviene procedente dejar sin efecto la designación del agente Dr.
Jorge Alberto Azaar, F. N° 262.536, CUIL N° 20-11924616-5, como Sub-Coordinador
del Departamento Centro de Atención Transitoria dependiente de la Dirección de
Servicios de Protección Especial de la Dirección General de Gestión de Políticas y
Programas de este Consejo, dispuesta mediante Resolución N° 711/CDNNYA/08.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto N°
1086/2008,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de mayo de 2009 al agente doctor Jorge Alberto
Azaar, F. N° 262.536, CUIL N° 20-11924616-5, como Director de la Dirección de
Relaciones Jurídicas e Intersectoriales de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la
asignación correspondiente Nivel Dirección.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la designación del agente Dr. Jorge Alberto Azaar, F. N°
262.536, CUIL N° 20-11924616-5, como Sub-Coordinador del Departamento Centro de
Atención Transitoria dependiente de la Dirección de Servicios de Protección Especial
de la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas de este Consejo,
establecida mediante el Artículo 2° de la Resolución N° 711/CDNNYA/08.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales del Consejo de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, y para su conocimiento y demás efectos pase al
Departamento de Personal, y por su intermedio, a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Malegarie

RESOLUCIÓN N° 567 - CDNNYA/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: las Ley N° 2095 y su Decreto reglamentario N° 408/2007, la Ley N° 114, y el
Expediente N° 15.597/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 114 este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
tiene por función la promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes;
Que dicha función es desarrollada en gran medida por las Defensorías Zonales de este
Consejo establecidas en el artículo 60° de la citada Ley;
Que la Defensoría Zonal de Devoto, desarrolla sus funciones en el anexo del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 11, sito en la calle Ricardo Gutiérrez 3250;
Que a fs. 2/3 del Expediente citado en el Visto la Coordinación de la mencionada
Defensoría da cuenta de la necesidad de acceder a un nuevo espacio físico que cuente
con las condiciones adecuadas para el desempeño de sus tareas;
Que, en consecuencia, por el citado Expediente, tramita contrato de locación del
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inmueble sito en Helguera 2881 de esta Ciudad, con vigencia desde el 1 de julio del
2009 al 30 de junio de 2012;
Que a fs. 22 la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires realizó la tasación del inmueble para determinar, según valores de mercado, el
canon locativo;
Que de las tratativas llevadas a cabo con los propietarios del inmueble, Señor Arnaldo
Manuel Taurel, L.E. N° 5.590.567 y Señora Carmen Alonso Vila de Taurel, DNI N°
93.248.011, dieron por resultado que el valor locativo total por 36 (treinta y seis) meses
de locación será de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL ($141.000), pagaderos
por mes adelantado en 12 cuotas mensuales de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA ($3.450) Y 24 cuotas mensuales de PESOS CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA ($4.150);
Que se han tramitado los certificados de dominio e inhibiciones correspondientes;
Que el Art. 10 del Decreto N° 408/2007, reglamentario del artículo 28° de la Ley N°
2095, en el punto 10.1 inc c p), contratación directa para los casos de locaciones
administrativas de inmuebles de dominio de terceros no contempla su constitución;
Que cumplidos los demás presupuestos exigidos por la normativa en análisis
existiendo un apremio concreto e inmediato que no puede satisfacerse en tiempo
oportuno más que por vía de contratación directa, ya que la demora de cualquier otro
proceso provocaría daños mayores al cumplimiento de las funciones y a la prestación
de los servicios del Consejo, resulta procedente disponer la excepción de dicho
requisito;
Que lo expuesto en los considerandos precedentes justifica la contratación directa del
alquiler del inmueble citado, acorde a lo previsto en el artículo 28° de la Ley N° 2095
inciso 4° y su reglamentación;
Que, asimismo, el artículo 46° de la Ley 114 otorga al Consejo autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que se ha previsto el crédito presupuestario suficiente para atender la contratación que
se propicia;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto N°
1086/2008,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar y autorizar la contratación directa, al amparo de lo establecido en
el artículo 28° de la Ley N° 2095 inciso 4, y su reglamentación Decreto N° 408/2007,
correspondiente al contrato de locación del inmueble sito en la calle Helguera 2881,
entre las calles Nogoyá y Melincué, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15,
Sección 71, Manzana 18, Parcela 13, UF 00.
Artículo 2°.- Establecer el precio total y definitivo a pagar en concepto de canon
locativo por 36 (treinta y seis) meses de locación la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y UN MIL ($141.000), pagaderos por mes adelantado en 12 cuotas
mensuales de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($3.450) y 24
cuotas mensuales de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA ($4.150), que se
afectará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para conocimiento y demás efectos pase a la Dirección Administrativa del
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y comuníquese a la
Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires, y a las Direcciones Generales de
Gestión Pública y Presupuesto, de Contaduría, de Tesorería y de Administración de
Bienes, dependientes del Ministerio de hacienda. Cumplido, archívese. Malegarie
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N° 44 - ASINF/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
Visto: la Resolución N° 2.823-MHGC-08, la Resolución N° 50-ASINF-08, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 2.823-MHGC-08 se asignaron fondos en concepto de Caja
Chica a las Direcciones Generales de esta ASI, facultando asimismo al Director
Ejecutivo a designar los responsables de su administración y rendición;
Que por Resolución N° 50-ASINF-08 se designaron como responsables de las
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica,
Viáticos y Movilidad de la Dirección General de Operaciones de la ASI al Ing. Ernesto
Frías y al Sr. Alfredo Llana.
Que razones de índole operativas motivan la disgnación de un nuevo responsable en
lugar del Sr. Llana, por lo que que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias (art. 4, Resolución N°
2.823-MHGC-08),

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE

Artículo 1°.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
asignados en concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de
Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información al Sr. Alfredo Llana, D.N.I.
11.231.112, quien fuera designado mediante la Resolución N° 50-ASINF-08.
Artículo 2°.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de la Dirección
General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información al Sr. Manuel Alen
Fernández, D.N.I. 18.0933.951.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Operaciones y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 310 - UGRH/09
Buenos Aires, 29 de Junio del 2009
VISTO: La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el Expediente N°
21.252/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Material para
Radiología con destino a esta Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición N° 219/UGRH/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el llamado a Contratación Menor;
Que por Disposición N° 94/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Menor N°
4.493/SIGAF/09 para el día 05 de Junio de 2009 a las 14:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo N° 38 de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 12/09 se recibieron tres (3)
ofertas de las firmas: EMISIÓN S.R.L., GEODIGITAL GROUP S.R.L. y MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios, que ordena la
reglamentación y del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por las firmas: EMISIÓN S.R.L. (Renglones Nros. 1, 2 y 4) y GEODIGITAL
GROUP S.R.L. (Renglón N° 3), por resultar sus ofertas las más convenientes conforme
los términos del artículo 108 de la Ley N° 2095, en concordancia con el costo y la
calidad de los insumos ofrecidos y teniendo en cuenta que el fijador y revelador
(Renglones Nros. 1 y 2) deben ser de la misma marca;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
LA UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 4.493/SIGAF/09 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase el suministro de Material para Radiología a las
firmas EMISIÓN S.R.L. (Renglones Nros. 1, 2 y 4) por la suma de Pesos Tres Mil
Novecientos Treinta y Seis con Treinta Centavos ($ 3.936,30)y GEODIGITAL GROUP
S.R.L. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos Diez Mil Setenta y Cuatro ($ 10.074,00)
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de Pesos Catorce mil
diez con treinta centavos ($ 14.010,30)con destino a esta Unidad de Gestión. Artículo
2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria del ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Talamonti

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 47 - IZLP/09
Buenos Aires, 14 de julio del 2009
VISTO: la Carpeta N° 09/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° .2960).,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“ tramita la
adquisición de Equipos para Seguridad con destino a este Instituto.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para para la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario para el
presente ejercicio
Que mediante Disposición N° 41/IZLP/2009 (fs.46) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el l amado a Contratación Directa nro.4727/SIGAF/2009 para
el día 17-06-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.28 Inc. 6 de la
Ley N° 2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1625/2009 (fs 139/140) se recibieron
cuatro (04) ofertas de las firmas: CUSPIDE SRL, INVITROGEN ARGENTINA SA,
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TECNOLAB SA, BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA S.A.
Que a fojas 143 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación N° 1733/2009 (fs.144/45),
Por la cual resulta preadjudicataria las firmas: INVITROGEN ARGENTINA S.A.
(Reng.1, 2, 3, 4, 5) basándose en el Art.108 de la Ley N° 2095/06, TECNOLAB SA
(Reng. 6) basándose en el Art.108
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto, en la
Pág. Web del Gobierno de la ciudad y en el boletín oficial el día 03/07/09, vencido el
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna.
Que mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto
N°754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO
FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Contratacion Directa N° 4727/SIGAF/2009, realizada al amparo de
lo establecido en el Art N° 28 Inc.6 de la Ley N° 2095/06 y adjudicase la adquisición
reactivos de laboratorio las firmas: INVITROGEN ARGENTINA S.A. por la suma de
pesos: Cuatro mil quinientos ochenta y uno con seis ($ 4581.06), TECNOLAB SA por la
suma de pesos: novecientos sesenta y dos con quince centavos ($ 962.15),
ascendiendo el total de la contratacion a pesos: Cinco mil quinientos cuarenta y tres
con veintiún centavos ($ 5.543.21) con destino a este Instituto según el siguiente
detalle:
FIRMAS INVITROGEN ARGENTINA S.A.
Renglón Nª 1: 1 env. Precio Unitario $1.245,09 P.Total $1.245,09
Renglón Nª 2: 1 env. Precio Unitario $590.-P.Total $590,48.
Renglón Nª 3: 2 env. Precio Unitario $260,15 P.Total $520,30.
Renglón Nª 4: 518 ud.. Precio Unitario $2.42 P.Total $1.253,56.
Renglón Nª 5:1 ud. P.Unitario $971.63 P.Total $971.63
Renglón Nª 5:1 ud. P.Unitario $962,15 P.Total $962,15
TECNOLAB SA
Renglón Nª 6: 1ud. Precio Unitario P.Total $962,15
TOTAL 5.543.21
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor
Art. 3° - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4° - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a la Dirección General de Contaduría; cumplido archívese. Cacio - Lencinas
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DISPOSICIÓN N° 246 - HGAP/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: Carpeta N° 018/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la Reparación de un Videogastroscopio con destino al Servicio de
Gastroenterología , en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 01/02);
Que mediante Disposición N° 151/HGAP-2009 (Fs. 07) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 2.077/2009 para el día 30/03/2009 a las 09:30 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, Inc. 7 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 794/2009 (Fs. 58) se recibió la Oferta de
Concel S.R.L, única empresa que tiene permitido dar mantenimiento y servicio técnico
post venta de los productos PENTAX MEDICAL CORPORATION (Fs.06);
Que a Fs. 61/62 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, y
a Fs. 63 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 745/2009 (Fs.64/65),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 2077/2009 por un total de Pesos:
Cinco Mil Trescientos - $ 5.300,00 a la firma: Concel S.R.L. (Renglón N° 1);
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la Contratación Directa N° 2077/2009, realizada alamparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 7 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna“ gestiona la Reparación de un Videogastroscoio con destino al Servicio
de Gastroenterología y adjudicase a la firma: Concel S.R.L. (Renglón N° 01) por un
total de Pesos: Cinco Mil Trescientos - $ 5.300,00, según el siguiente detalle:
Renglon: 1
CANTIDAD: 1
P. UNITARIO $5.300
PRECIO TOTAL $5.3001
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MONTO TOTAL $ 5.300,00
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 69/73.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna“. Dalpiaz Toscano

DISPOSICIÓN N° 247 - HGAP/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO: Carpeta N° 013/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la adquisición del Servicio de Dosimetría con destino al Servicio de
Radiodiagnóstico por Imágenes, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N°
1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 01/02);
Que mediante Disposición N° 124/HGAP-2009 (Fs. 08) se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 400/2009 para el día 20/03/2009 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 720/2009 (Fs. 69) se recibió 01 (UNA)
Oferta de la Firma: Jorge Nassiff, Sonia Florentina y de la Vega Vedoya Mario S.H;
Que a Fs. 71/72 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, y
a Fs. 76 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 727/2009 (Fs.77/78),
recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 400/2009 a la firma Jorge Nassiff,
Sonia Florentina y de la Vega Vedoya Mario S.H (Renglón N° 01) por un total de
Pesos: Dieciocho Mil Seiscientos Setenta y Cinco - $ 18.675,00;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
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LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la Licitación Publica N° 400/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna“ gestiona la adquisición del Servicio de Dosimetría con destino al Servicio
de Radiodiagnóstico por Imágenes y adjudicase a la firma: Jorge Nassiff, Sonia
Florentina y de la Vega Vedoya Mario S.H (Renglón N° 01) por un total de Pesos:
Dieciocho Mil Seiscientos Setenta y Cinco - $ 18.675,00, según el siguiente detalle:
Renglon: 1
CANTIDAD : 9 meses
PRECIO UNITARIO: $2.075.00
TOTAL $18.675,00
MONTO TOTAL : $ 18.675,00
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 83/88.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna“. Dalpiaz Toscano

DISPOSICIÓN N° 328 - HGAP/09
Buenos Aires, 06 de Mayo de 2009.
VISTO: Carpeta N° 025/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Material Sanitario: “clavijas” con destino a la
División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/3);
Que mediante Disposición N° 240/HGAP-2009 (Fs. 6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 3128/2009 para el día 21/04/2009 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1010/2009 (Fs. 134/136) se recibieron:
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siete (7) Ofertas de las firmas: D & R Medical Depot S.A., Martha Antonia Biscione,
Droguería Martorani S.A., Silvana Graciela Charaf , Cirugía Alemana Insumos Médicos
S.A., Dealer Médica S.R.L. y Droguería Farmatec S.A.;
Que a Fs. 159/164 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 165 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1031 /2009
(Fs.166/168), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 3128/2009 por la
suma de Pesos: dos mil cuatrocientos treinta y dos -$ 2.432,00 a las firmas : Charaf
Silvana Graciela (Renglones N° 2) por la suma de Pesos: trescientos cincuenta - $
350,00; Martha Antonia Biscione (Renglones N° 3,4,5,6 y 7) por la suma de Pesos: dos
mil ochenta y dos - $ 2.082,00, por ofertas convenientes Artículo N° 108 de la Ley
2095/2006;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 3128/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Material Sanitario – “clavijas” con destino a la
División Farmacia y adjudicase a las firmas: Charaf Silvana Graciela (Renglones N° 2)
por la suma de Pesos: trescientos cincuenta; Martha Antonia Biscione (Renglones N°
3,4,5,6 y 7) por la suma de Pesos: dos mil ochenta y dos - $ 2.082,00,ascendiendo el
total de la contratación a la suma de Pesos: dos mil cuatrocientos treinta y dos - $
2.432,00 según el siguiente detalle:
R. - CANT - UNIDAD - P. UNITARIO - P. TOTAL
2 - 50 - Unidad - $ 7,00 - $ 350,00
3 - 50 - Unidad - $ 5,80 - $ 290,00
4 - 50 - Unidad - $ 7,25| - $ 362,50
5 - 70 - Unidad - $ 8,70 - $ 609,00
6 - 70 - Unidad - $ 7,90 - $ 553,00
7 - 50 - Unidad - $ 5,35 - $ 267,50
MONTO TOTAL $ 2.432,00
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 172/181 Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz Toscano

N° 3219 - 21/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

DISPOSICIÓN N° 337- HGAP/09
Buenos Aires, 08 de Mayo de 2009.
VISTO: Carpeta N° 021/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de insumos para bacteriología, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/12);
Que mediante Disposición N° 171/HGAP-2009 (Fs. 13) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 2385/2009 para el día 08/04/2009 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 889/2009 (Fs.306/308) se recibieron: diez
(10) Ofertas de las firmas: Insumos Coghland S.R.L., Bioartis S.R.L., Tecnon S.R.L.,
Lalanne Raúl Angel , Química Erovne S.A. , Cúspide S.R.L., Fragaria de Gladys Elsa
Perugino, Raúl Jorge León Poggi, Medi Sistem S.R.L., Medica Tec S.R.L.;
Que a Fs. 330/360 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 361/364 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1072/2009 (Fs.371/381), recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 2385/2009 a las firmas : Tecnon S.R.L. (Renglón
N° 98 por la suma de Pesos: un mil cuatrocientos ocho con cincuenta centavos - $
1.408,50;
Bioartis
S.R.L.
(Renglones
N°
5,14,
49,
54,55,
57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83 y 86) por la
suma de Pesos: dos mil doscientos veintidós con sesenta centavos - $ 2.222,60 ;
Cúspide S.R.L. (Renglones N° 1,6,7,9,26,27 y 47) por la suma de Pesos: cinco mil
ciento cuarenta y ocho con catorce centavos - $ 5.148,14; Insumos Coghland S.R.L.
(Renglones N° 2,3,4,8,11,22,28,32,35,48,50,51 y 60) por la suma de Pesos: dos mil
cincuenta y cinco con diez centavos - $ 2.055,10; Lalanne Raúl Angel (Renglones N°
12,17,90 y 106) por la suma de Pesos: ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro - $
8.494,00; Química Erovne S.A. (renglones N° 19,21,23,25,30, 31,52,53,56,73,75 y 89)
por la suma de Pesos: veintiún mil ochocientos cincuenta y siete con veinte centavos $ 21.857,20; Perugino Gladys Elsa (Renglones N° 33,34,87,88,102,104 y 107) por la
suma de Pesos: un mil quinientos diez con ochenta y ocho centavos - $ 1.510,88 ,
Poggi Raúl Jorge León (Renglón N° 99) por la suma de Pesos: novecientos noventa) $ 990,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 101,103 y 105) por la suma de Pesos:
veintitrés mil ochocientos diez - $ 23.810,00y Medica Tec S.R.L. (Renglones N°
10,13,24,29,36,37,38,40,41, 43,44,45,84,85,91,92,93,94,95, 96, 97 y 100) por la suma
de Pesos: cuatro mil ochocientos treinta y cinco - $ 4.835,00, ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos : setenta y dos mil trescientos treinta y uno con
cuarenta y dos centavos - $ 72.331,42, por ofertas convenientes;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
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754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 2385/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960) y Artículo 29 inciso b) la Ley N° 2.999, por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la adquisición de insumos
para bacteriología y adjudicase a las firmas: Tecnon S.R.L. (Renglón N° 98 por la suma
de Pesos: un mil cuatrocientos ocho con cincuenta centavos - $ 1.408,50; Bioartis
S.R.L.
(Renglones
N°
5,14,
49,
54,55,
57,58,59,61,62,63,64,
65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83 y 86) por la suma de Pesos: dos
mil doscientos veintidós con sesenta centavos - $ 2.222,60 ; Cúspide S.R.L.
(Renglones N° 1,6,7,9,26,27 y 47) por la suma de Pesos: cinco mil ciento cuarenta y
ocho con catorce centavos - $ 5.148,14; Insumos Coghland S.R.L. (Renglones N°
2,3,4,8,11,22,28,32,35,48,50,51 y 60) por la suma de Pesos: dos mil cincuenta y cinco
con diez centavos - $ 2.055,10; Lalanne Raúl Angel (Renglones N° 12,17,90 y 106) por
la suma de Pesos: ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro - $ 8.494,00; Química
Erovne S.A. (renglones N° 19,21,23,25,30,31,52,53,56,73,75 y 89) por la suma de
Pesos: veintiún mil ochocientos cincuenta y siete con veinte centavos - $ 21.857,20;
Perugino Gladys Elsa (Renglones N° 33,34,87,88,102,104 y 107) por la suma de
Pesos: un mil quinientos diez con ochenta y ocho centavos - $ 1.510,88 , Poggi Raúl
Jorge León (Renglón N° 99) por la suma de Pesos: novecientos noventa) - $ 990,00;
Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 101,103 y 105) por la suma de Pesos: veintitrés mil
ochocientos diez - $ 23.810,00y Medica Tec S.R.L. (Renglones N° 10,13,24,29,36,
37,38,40,41,43,44,45,84,85,91,92,93,94,95, 96, 97 y 100) por la suma de Pesos: cuatro
mil ochocientos treinta y cinco - $ 4.835,00, , ascendiendo el total de la contratación a
la suma de Pesos: setenta y dos mil trescientos treinta y uno con cuarenta y dos
centavos - $ 72.331,42, según el siguiente detalle:
R. - CANTIDAD - UNIDAD - P. UNITARIO - P. TOTAL
1 - 36 - env. - $ 30,62 - $ 1.102,32
2 - 2 - env. X 100g - $ 45,80 - $ 91,60
3 - 2 - env. X 100g - $ 51,20 - $ 102,40
4 - 4 - env. X 100g - $ 54,80 - $ 219,20
5 - 1 - env. X 50d. - $ 11,49 - $ 11,49
6 - 3 - env. X 250g - $ 149,76 - $ 449,28
7 - 2 - env. X 500g - $ 185,95 - $ 371,90
8 - 1 - envase - $ 175,50 - $ 175,50
9 - 6 - env. X 500g - $ 171,26 - $ 1.027,56
10 - 1 - envase - $ 381,0000 - $ 381,00
11 - 2 - env. X 100g - $ 120,60 - $ 241,20
12 - 2 - envase - $ 136,00 - $ 272,00
13 - 1 - env. X 25 tab. - $ 85,000 - $ 85,00
14 - 1 - env.x 100g - $ 281,320 - $ 281,32
17 - 2 - env. X 100g - $ 16,000 - $ 32,00
19 - 6 - envase - $ 168,00 - $ 1.008,00
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21 - 4 - env. X 50d. - $ 14,800 - $ 59,20
22 - 2 - env. X 100g - $ 73,500 - $ 147,00
23 - 1 - envase - $ 695,000 - $ 695,00
24 - 1 - env. X 25 tab. - $ 260,000 - $ 260,00
25 - 1 - env. X 50d. - $ 148,000 - $ 148,00
26 - 10 - env. X 25 g. - $ 30,50 - $ 305,00
27 - 36 - kit - $ 29,56 - $ 1.064,16
28 - 2 - env. X 100g - $ 93,70 - $ 187,40
29 - 1 - env. X 25 tab. - $ 265,00 - $ 265,00
30 - 2 - equip. X 25 det. - $ 1.163,00 - $ 2.326,00
31 - 2 - env. X 20 u - $ 289,000 - $ 578,00
32 - 1 - env. - $ 36,60 - $ 36,60
33 - 4 - env. X 100g - $ 54,10 - $ 216,40
34 - 2 - env. X 100g - $ 45,4000 - $ 90,80
35 - 1 - env. - $ 12,6000 - $ 12,60
36 - 2 - env. X 50 u - $ 165,00 - $ 330,00
37 - 1 - env. X 50 u $ 165,00 - $ 165,00
38 - 1 - env. X 50 u $ 165,00 - $ 165,00
40 - 1 - env. X 50 u $ 265,00 - $ 265,00
41 - 1 - env. X 50 u $ 265,00 - $ 265,00
43 - 1 - env. X 50 u $ 165,000 $ 165,00
44 - 1 - env. X 25 tab. $ 85,000 $ 85,00
45 - 1 - env. X 50 u $ 265,00 - $ 265,00
47 - 4 - env. X 500 g $ 206,9800 $ 827,92
48 - 2 - env.x100g $ 82,1000 $ 164,20
49 - 1 - env.x100g $ 183,31 - $ 183,31
50 - 2 - env.x100g $ 181,8000 $ 363,60
51 - 2 - env.x100g $ 51,000 - $ 102,00
52 - 24 - env. X 20u $ 168,000 $ 4.032,00
53 - 40 - caja - $ 168,000 $ 6.720,00
54 - 6 - env. X 50d. $ 11,490 - $ 68,94
55 - 6 - env. X 50d. $ 11,490 - $ 68,94
56 - 2 - env. X 50d. $ 13,500 - $ 27,00
57 - 6 - env. X 50d. $ 11,490 - $ 68,94
58 - 8 - env. X 50d. $ 11,490 - $ 91,92
59 - 4 - env. X 50d. $ 11,490 - $ 45,96
60 - 6 - env. X 50d. $ 35,300 - $ 211,80
61 - 2 - env. X 50d. $ 11,490 - $ 22,98
62 - 2 env. X 50d. $ 11,490 - $ 22,98
63 - 10 env. X 50d. $ 11,490 - $ 114,90
64 - 8 env. X 50d. $ 11,490 - $ 91,92
65 - 4 env. X 50d. $ 11,490 - $ 45,96
66 - 12 env. X 50d. $ 11,490 - $ 137,88
67 - 4 env. X 50d. $ 11,490 - $ 45,96
68 - 8 env. X 50d. $ 11,490 - $ 91,92
69 - 4 env. X 50d. $ 11,490 - $ 45,96
70 - 8 env. X 50d. $ 11,490 - $ 91,92
71 - 4 env. X 50d. $ 11,490 - $ 45,96
72 - 6 env. X 50d. $ 11,490 - $ 68,94
73 - 8 env. X 50d. $ 13,500 - $ 108,00
74 - 8 env. X 50d. $ 11,490 - $ 91,92
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75 - 8 env. X 50d. $ 13,500 - $ 108,00
76 - 8 env. X 50d. $ 11,490 - $ 91,92
77 - 8 env. X 50d. $ 11,490 - $ 91,92
78 - 4 env. X 50d. $ 11,490 - $ 45,96
79 - 4 env. X 50d. $ 11,490 - $ 45,96
80 - 4 env. X 50d. $ 11,490 - $ 45,96
81 - 8 env. X 50d. $ 11,490 - $ 91,92
82 - 3 env. X 50d. $ 11,490 - $ 34,47
83 - 2 env. X 50d. $ 11,490 - $ 22,98
84 - 1 env. X 50u $ 265,000 $ 265,00
85 - 1 env. X 50u $ 165,000 $ 165,00
86 - 1 envase $ 11,490 - $ 11,49
87 - 1 envase $ 29,390 - $ 29,39
88 - 1 envase $ 36,730 - $ 36,73
89 - 36 envase x 20u $ 168,000 $ 6.048,00
90 - 6.000 unidad - $ 0,390 - $ 2.340,00
91 - 1 env. X 50u $ 165,000 $ 165,00
92 - 1 env. X 50u $ 165,000 $ 165,00
93 - 1 env. X 50u $ 165,000 $ 165,00
94 - 1 env. X 50u $ 165,000 $ 165,00
95 - 1 env. X 50u $ 165,000 $ 165,00
96 - 1 env. X 50u $ 165,000 $ 165,00
97 - 1 env. X 50u $ 165,000 $ 165,00
98 - 30 unidad - $ 46,950 - $ 1.408,50
99 - 1.500 unidad - $ 0,660 - $ 990,00
100 - 1 unidad - $ 554,000 $ 554,00
101 - 15.000 unidad - $ 0,822 - $ 12.330,00
102 - 6 env.x100u $ 3,260 - $ 19,56
103 - 15.000 unidad - $ 0,600 - $ 9.000,00
104 - 100 unidad - $ 1,670 - $ 167,00
105 - 5.000 unidad - $ 0,4960 - $ 2.480,00
106 - 15.000 unidad - $ 0,390 - $ 5.850,00
107 - 300 unidad - $ 3,170 - $ 951,00
Artículo 2°:Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 391/453.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz Toscano

DISPOSICIÓN N° 341 - HGAP/09
Buenos Aires, 13 de Mayo de 2009.
VISTO: Carpeta N° 033/HGAP/2009, y

N° 3219 - 21/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°69

CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de soluciones y alcohol neutro con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960), Artículo 29 inciso b) Ley N° 2.999 y Resolución
N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición N° 324/HGAP-2009 (Fs. 7) se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 3829/2009 para el día 08/05/2009 a las 10:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1205/2009 (Fs.286/288) se recibieron
siete (07) ofertas de la firmas: Droguería Hemofarm S.R.L., Roux Ocefa S.A., Propato
Hnos. S.A.I.C., Raúl Jorge León Poggi, Ximax S.R.L., Ernesto Van Rossum y
Compañia S.R.L. y Rodolfo Eduardo Frisare S.A.;
Que a Fs. 298/301 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 304 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1188/2009 (Fs. 305/306), recomendando
adjudicar la Contratación Menor N° 3829/2009 por un total de Pesos: cincuenta y
nueve mil ochocientos diecisiete con ochenta centavos - - $ 59.817,80 a las firmas:
Ernesto Van Rossum y Compañia S.R.L. (Renglones N° 5 y 8) por la suma de Pesos:
treinta y tres mil ochocientos - $ 33.800,00, Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón N°
4) por la suma de Pesos: dos mil seiscientos treinta y cuatro - $ 2.634,00; Propato
Hnos. S.A.I.C. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: diecinueve mil dos con sesenta
centavos - $ 19.002,60 y Roux Ocefa S.A. (Renglones N°1,2 y 6) por la suma de
Pesos: cuatro mil trescientos ochenta y uno con veinte centavos - $ 4.381,20.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°:Apruébase la contratación Menor N° 3829/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960) y Artículo 29 inciso b) la Ley N° 2.999, por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la adquisición de soluciones
y alcohol neutro con destino a la División Farmacia y adjudicase a las firmas:, Ernesto
Van Rossum y Compañía S.R.L. (Renglones N° 5 y 8) por la suma de Pesos: treinta y
tres mil ochocientos - $ 33.800,00, Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón N° 4) por la
suma de Pesos: dos mil seiscientos treinta y cuatro - $ 2.634,00; Propato Hnos.
S.A.I.C. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: diecinueve mil dos con sesenta
centavos - $ 19.002,60 y Roux Ocefa S.A. (Renglones N°1,2 y 6) por la suma de
Pesos: cuatro mil trescientos ochenta y uno con veinte centavos - $ 4.381,20,
ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de Pesos: cincuenta y nueve mil
ochocientos diecisiete con ochenta centavos - $ 59.817,80, según el siguiente detalle :
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R. - CANTIDAD - UNIDAD - P. UNITARIO - P. TOTAL
1 - 102 Env. X 500 ml. - 6,300 - $ 642,60
2 - 804 - Env. X 250 ml. - 2,350 - $ 1.889,40
3 - 6900 - Env. X 500 ml. - 2,754 - $ 19.002,60
4 - 600 - Env. X 500 ml. - 4,390 - $ 2.634,00
5 - 12000 - Env. X 500 ml. - 2,730 - $ 32.760,00
6 - 804 - Env. X 250 ml. - 2,300 - $ 1.849,20
8 - 200 - Envase - 5,200 - $ 1.040,00
MONTO TOTAL - $ 59.817,80
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 313/338.Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscano

DISPOSICIÓN N° 360 - HGAP/09
Buenos Aires, 15 de Mayo de 2009.
VISTO: Carpeta N° 026/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de suministro médicos y quirúrgicos con destino a la
División Farmacia , en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/ 7 );
Que mediante Disposición N° 262/HGAP-2009 (Fs. 8) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 3149/2009 para el día 21/04/2009 a las 09:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1007/2009 (Fs. 251/252) se recibieron:
seis (6) Ofertas de las firmas: Diagnóstico Belgrano S.R.L., Argentina Medical Products
S.R.L., Promedon S.A., Grow Medical S.R.L., Foc S.R.L. y Cardiomedic S.A.;
Que a Fs. 261/268 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 271/272 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales - la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 1119/2009 (Fs.278/281), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
3149/2009 por la suma de Pesos: Doscientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y
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cuatro con cuarenta y siete centavos - - $ 247.394,47 a las firmas : Diagnóstico
Belgrano S.R.L. (Renglones N° 1,5,7,8,9,12,13,14,15,21, y 23) por la suma de Pesos:
noventa y siete mil seiscientos sesenta y nueve con noventa y cuatro centavos - $
97.669,94, Argentina Medical Products S.R.L. (Renglón N° 20) por la suma de Pesos:
cinco mil quinientos ochenta - $ 5.580,00; Promedon S.A. (Renglón N° 18) por la suma
de Pesos: seis mil con cinco centavos - $ 6.000,05 y Foc S.R.L. (Renglones N° 2,3,
4,6,10, 11,16,17,19,22 y 24) por la suma de Pesos: ciento treinta y ocho mil ciento
cuarenta y cuatro con cuarenta y ocho centavos - $ 138.144,48, por ofertas
convenientes Artículo N° 108 de la Ley 2095/2006;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 3149/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de suministro médicos y quirúrgicos con destino a la
División Farmacia y adjudicase a las firmas: Diagnóstico Belgrano S.R.L. (Renglones
N° 1,5,7,8,9,12,13,14,15,21, y 23) por la suma de Pesos: noventa y siete mil
seiscientos sesenta y nueve con noventa y cuatro centavos - $ 97.669,94, Argentina
Medical Products S.R.L. (Renglón N° 20) por la suma de Pesos: cinco mil quinientos
ochenta - $ 5.580,00; Promedon S.A. (Renglón N° 18) por la suma de Pesos: seis mil
con cinco centavos - $ 6.000,05 y Foc S.R.L. (Renglones N° 2,3, 4,6,10,
11,16,17,19,22 y 24) por la suma de Pesos: ciento treinta y ocho mil ciento cuarenta y
cuatro con cuarenta y ocho centavos - $ 138.144,48,ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos: Doscientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y
cuatro con cuarenta y siete centavos - - $ 247.394,47, según el siguiente detalle:
R. - CANTIDAD UNIDAD - P. UNITARIO - P TOTAL
1 - 6 - unidad - $ 1.570,930 - $ 9.425,58
2 - 10 - unidad - $ 1.080,530 - $ 10.805,30
3 - 6 - unidad - $ 2.964,500 - $ 17.787,00
4 - 14 - unidad - $ 1.143,450 - $ 16.008,30
5 - 12 - unidad - $ 1.108,000 - $ 13.296,00
6 - 12 - unidad - $ 665,800 - $ 7.989,60
7 - 6 - unidad - $ 688,910 - $ 4.133,46
8 - 2 - unidad - $ 2.018,000 - $ 4.036,00
9 - 8 - unidad - $ 2.018,000 - $ 16.144,00
10 - 8 - unidad - $ 2.050,000 - $ 16.400,00
11 - 2 - unidad - $ 2.050,000 - $ 4.100,00
12 - 6 - unidad - $ 1.474,350 - $ 8.846,10
13 - 6 - unidad - $ 1.474,350 - $ 8.846,10
14 - 2 - unidad - $ 1.474,350 - $ 2.948,70
15 - 12 - unidad - $ 1.108,000 - $ 13.296,00
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16 - 6 - unidad - $ 3.074,600 - $ 18.447,60
17 - 2 - unidad - $ 3.004,700 - $ 6.009,40
18 - 5 - unidad - $ 1.200,010 - $ 6.000,05
19 - 9 - unidad - $ 1.690,700 - $ 15.216,30
20 - 12 - unidad - $ 465,000 - $ 5.580,00
21 - 4 - unidad - $ 1.204,500 - $ 4.818,00
22 - 6 - unidad - $ 1.528,230 - $ 9.169,38
23 - 4 - unidad - $ - 2.970,000 - $ 11.880,00
24 - 4 - unidad - $ - 4.052,900 - $ 16.211,60
MONTO TOTAL - - $ 247.394,47
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor;
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 285/308;
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz Toscano

DISPOSICIÓN N° 370 - HGAP/09
Buenos Aires, 22 de Mayo de 2009.
VISTO: Carpeta N° 030/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Yoduro de sodio con destino al Servicio : Medicina
Nuclear , en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/ 2 );
Que mediante Disposición N° 338/HGAP-2009 (Fs. 4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 3949/2009 para el día 15/05/2009 a las 11:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1279/2009 (Fs. 82) se recibió: una (1)
Oferta de la firma: Laboratorios Bacon S.A.I.C.;
Que a Fs. 87 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1256/2009
(Fs.88/89), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 3949/2009 por la suma
de Pesos: cinco mil setecientos cuarenta y dos - $ 5.742,00 a la firma : Laboratorios
Bacon S.A.I.C. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cinco mil setecientos cuarenta y
dos - $ 5.742,00, por ofertas convenientes Artículo N° 109 de la Ley 2095/2006;
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Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 3949/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Yoduro de sodio con destino al Servicio : Medicina
Nuclear y adjudicase a la firma: Laboratorios Bacon S.A.I.C. (Renglón N° 1) por la
suma de Pesos: cinco mil setecientos cuarenta y dos - $ 5.742,00, según el siguiente
detalle:
R. - CANTIDAD - UNIDAD - P. UNITARIO - P.TOTAL
1 - 6 - unidad - $ 957,00 - $ 5.742,00
MONTO TOTAL $ 5.742,00
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Orden de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 92/97.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz Toscano

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 502 - DGIyE/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: El presente Expediente N° 36.088/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008,
Decreto N° 1.132-GCBA/08, y
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CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 5
“Paul Groussac“, del Distrito Escolar N° 6 sita en Catamarca 462, Escuela N° 19
“Franklin D. Roosevelt“ del Distrito Escolar 17 sita en Salvador María del Carril 4957,
Escuela N° 9 “Benito Juarez“ del Distrito Escolar 17 sita en Benito Juarez 2702/Pje.
Diamante 2765, Escuela N° 8 “Alte. Blanco Encalada“ del Distrito Escolar 17 sita en
Emilio Lamarca 3379, Escuela Comercial N° 22 “Gustavo Adolfo Martinez Zuviría“ del
Distrito Escolar 6 sita en Constitución 4154, de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente en
filtraciones en la cubierta debido al deterioro, envejecimiento, falta de mantenimiento y
conservación de las membranas que recubren las azoteas;
Que en los diferentes establecimientos existe un estado generalizado de falta de
mantenimiento en la instalación pluvial. La deficiente colocación de los desagues
pluviales, sumado al deterioro de las juntas de dilatación y los solados producen
filtraciones que afectan los cielorrasos y muros interiores;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad y confort necesarias para un normal
funcionamiento de los edificios escolares;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos cincuenta y
tres mil trescientos trece con cinco centavos ($ 353.313,05);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto N° 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto N° 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
282-SIGAF-09 (27-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 5 “Paul Groussac“ del
Distrito Escolar N° 6 sita en Catamarca 462, Escuela N° 19 “Franklin D. Roosevelt“ del
Distrito Escolar 17 sita en Salvador María del Carril 4957, Escuela N° 9 “Benito Juarez“
del Distrito Escolar 17 sita en Benito Juarez 2702/Pje. Diamante 2765, Escuela N° 8
“Alte. Blanco Encalada“ del Distrito Escolar 17 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela
Comercial N° 22 “Gustavo Adolfo Martinez Zuviría“ del Distrito Escolar 6 sita en
Constitución 4154, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
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Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 282-SIGAF/09 (27-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 282-SIGAF/09 (27-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas Escuela N° 5 “Paul
Groussac“ del Distrito Escolar N° 6 sita en Catamarca 462, Escuela N° 19 “Franklin D.
Roosevelt“ del Distrito Escolar 17 sita en Salvador María del Carril 4957, Escuela N° 9
“Benito Juarez“ del Distrito Escolar 17 sita en Benito Juarez 2702/Pje. Diamante 2765,
Escuela N° 8 “Alte. Blanco Encalada“ del Distrito Escolar 17 sita en Emilio Lamarca
3379, Escuela Comercial N° 22 “Gustavo Adolfo Martinez Zuviría“ del Distrito Escolar 6
sita en Constitución 4154, de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos trescientos cincuenta y tres mil trescientos
trece con cinco centavos ($ 353.313,05).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de julio de 2009, a
las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

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

RESOLUCIÓN N° 56 - SGCBA/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
las Resoluciones N° 45-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.464), N° 37-SGCBA/09 (BOCBA N°
3.197), la Carpeta N° 75-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee
autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que el artículo 123 inciso 8) de la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, estableció como
función de la Sindicatura General la de mantener un registro central de auditores/as y
consultores/as a efectos de la utilización de sus servicios;
Que asimismo la Ley N° 70 dispone en su artículo 124, que los profesionales, en forma
individual u organizados en firmas de auditoría o consultoría, deberán necesariamente
estar inscriptos en el registro central;
Que la mentada Ley en su artículo 130 inciso 6), atribuye al titular de este Organismo,
la facultad de efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo;
Que en virtud de la Resolución N° 45-SGCBA/06 se dispuso la creación del Registro
Permanente de Auditores y Consultores Externos de la Sindicatura General de la
Ciudad;
Que dicha Resolución establece en el inciso f) del Título “Inscripción“ del Anexo I, que
la nómina del Registro será pública, y publicada anualmente en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, pudiendo también ser consultada en la página web de esta
Sindicatura General;
Que es necesario mantener actualizada la información de acceso público, carácter éste
que revisten los datos consignados en el Registro objeto de la presente;
Que, mediante Resolución N° 37-SGCBA/09, se dispuso la baja de los agentes
CASTAGNOLA, Lorena Verónica (DNI 24.910.244); URRUTIGOITY, Jorge Luis (DNI
18.004.857); SIERA, Virginia Laura (DNI 23.123.259); HERRERA, Laura María (DNI
17.198.761) y NATALINI, María de los Ángeles (DNI 26.658.119), del Registro de
Auditores y Consultores Externos de esta Sindicatura General;
Que por lo expuesto, corresponde publicar la nómina actualizada del Registro al que
refieren los párrafos precedentes;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 incisos 6) y 8) de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese en la página web de la Sindicatura General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la nómina del Registro de Auditores y Consultores Externos
de la Sindicatura General de la Ciudad, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia General Normativa, notifíquese a los interesados y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica Administrativa y de
Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 57 - SGCBA/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
las Resolución N° 1-SGCBA/09, la Carpeta N° 93-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración
y aplicación de sus normas;
Que el artículo 121 de la Ley N° 70 establece que el Sistema de Control interno queda
conformado por la Sindicatura General, órgano normativo, de supervisión y
coordinación y por las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidades
que dependan del Poder Ejecutivo;
Que el artículo 123 inciso 12) de la Ley citada determina como una de las funciones de
la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de aprobar los
planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna;
Que el artículo 130 inciso 7) de la mencionada Ley N° 70 “Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad“, establece que
el/la Síndico/a General tiene como atribución y responsabilidad la de aprobar los planes
anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su
ejecución y resultados;
Que conforme surge de las constancias obrantes en la Carpeta N° 93-SGCBA/09 las
Unidades de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio
de Desarrollo Social, del Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Justicia y
Seguridad y de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, han presentado sus
respectivos Planes Anuales de Trabajo, correspondientes al año 2009;
Que la Gerencia de Control Interno dependiente de la Gerencia General Operativa,
mediante la Subgerencia de Planificación y Seguimiento de Observaciones, determinó
que las Planificaciones de las Unidades de Auditoría Interna resultan razonablemente
complementarias con la planificación de esta Sindicatura General, aprobada por
Resolución N° 1-SGCBA/09, en función de las prioridades definidas por los
Responsables de las Jurisdicciones, y en consecuencia, ha recomendado su
aprobación;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los Planes Anuales de Trabajo correspondientes al año 2009,
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de las Unidades de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, del
Ministerio de Desarrollo Social, del Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de
Justicia y Seguridad y de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, que como
Anexos I a V, respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 59 - SGCBA/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), la Resolución N° 61-SGCBA/07 (BOCBA N° 2.700), la Resolución N°
26-SGCBA/08 (BOCBA N° 2.889), la Carpeta N° 65-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido con el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que la autarquía reconocida a la Sindicatura de General de la Ciudad comprende,
entre otras, la facultad del organismo a administrarse por si mismo a través de su
titular;
Que el artículo 130 inciso 2) de la Ley N° 70 otorga al Sr/a Síndico/a General de la
Ciudad, entre otras, la atribución de organizar y reglamentar el funcionamiento interno
de la Sindicatura General, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración
de personal.
Que en virtud de la Resolución N° 61-SGCBA/07 se dispuso la creación de la Comisión
de Evaluación de Oferta (C.E.O) de la Sindicatura General de la Ciudad;
Que por Resolución N° 26-SGCBA/08 se designaron a los miembros titulares y
suplentes de la citada Comisión;
Que por razones operativas y de mejor servicio corresponde disponer nuevas
designaciones para desempeñar dichos roles;
Que las personas indicadas a tal efecto son el Sr. Héctor Alejandro PRIETO, DNI N°
11.498.943, el Sr. Antonio Leonardo CORSIGLIA, DNI N° 25.366.129 y la Srta. Natalia
LOPEZ DNI 24.129.739 en carácter de titulares, el Sr. Marcos POLITO, DNI N°
27.258.111 y el Sr. Guillermo LOPEZ DACHARRY DNI N° 27.284.767 en carácter de
suplentes;
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 26-SGCBA/08.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1° de junio de 2009 al Sr. Héctor Alejandro PRIETO,
DNI N° 11.498.943, al Sr. Antonio Leonardo CORSIGLIA, DNI N° 25.366.129 y a la
Srta. Natalia LOPEZ DNI 24.129.739 como integrantes titulares, al Sr. Marcos POLITO,
DNI N° 27.258.111 y al Sr. Guillermo LOPEZ DACHARRY DNI N° 27.284.767, como
integrantes suplentes de la Comisión de Evaluación de Ofertas (C.E.O.) de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a los designados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase
a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

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:
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
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 56.864/07
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.743/09.
Procedimiento de selección: Contratación Directa N° 4.699/09.
Rubro comercial: Servicios de Reparación y Mantenimiento de Ascensores.
Objeto de la contratación: Mantenimiento y Puesta en Marcha de Ascensores.
Fecha de apertura: 26/06/09 a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 1.721/09 y lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios fueron
analizadas las ofertas de las siguientes firmas: Pons Francisco Javier, Ascensores
2001 S.R.L., Piso Cero S.A., Ascensores Testa S.A.
Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las ofertas recibidas para la presente contratación y según lo manifestado
precedentemente han resuelto adjudicar en favor de:
Firma adjudicada:
Pons Francisco Javier
Renglón: 5 – cantidad: 24 Mes –
Precio.
Renglón: 7 – cantidad: 24 Mes –
Precio.
Renglón: 11 – cantidad: 1 servicio
Menor Precio.
Renglón: 12 – cantidad: 1 servicio
Menor Precio.

precio unitario $ 360.—precio total $ 8.640.- Menor
precio unitario $ 360.- precio total $ 8.640.—Menor
– precio unitario $ 15.500.- - precio total $ 15.500 –
– precio unitario $ 17.100.- - precio total $ 17.100.-

Ascensores 2001 S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 24 Mes - precio unitario: $ 450.- - precio total $ 10.800.- - Menor
Precio.
Renglón: 3 – cantidad: 24 Mes – precio unitario $ 850.- precio total $ 20.400.- Menor
Precio.
Renglón: 6 – cantidad: 24 Mes – precio unitario $ 450.- precio total $ 10.800.- Menor
Precio.
Renglón: 9 – cantidad: 1 servicio – precio unitario $ 76.800.- precio total $ 76.800.Menor Precio.
Renglón: 10 – cantidad: 1 servicio – precio unitario $ 12.020 – precio total $ 12.020.Menor Precio.
Renglón: 14 – cantidad: 1 servicio – precio unitario $ 44.975.- precio total $ 44.975.Menor Precio.
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Piso Cero S.A.
Renglón: 2 – cantidad: 24 Mes – precio unitario $ 348.- precio total $ 8.352.- Menor
Precio.
Renglón: 8 – cantidad: 24 Mes – precio unitario $ 348.- precio total $ 8.352.- Menor
Precio.
Renglón: 13 – cantidad: 1 servicio – precio unitario $ 6.028.- precio total $ 6.028.- Menor
Precio.
Renglón: 15 – cantidad: 1 servicio – precio unitario $ 7.132 – precio total $ 7.132.- Menor
Precio.
Ascensores Testa S.A.
Renglón: 4 – cantidad: 24 Mes – precio unitario $ 400.- precio total $ 9.600.- Menor
Precio.
Anuncio de la preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Firmantes: Alina González, Alejandro Ponisio, Ziman Eduardo.
OL 2273
Inicia: 21-7-2009

Vence: 21-7-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Carpeta Nº 38-IEM/09 - Licitación Pública de Etapa Única Nº 12-DGCyC/09
FE DE ERRATAS
Atento la Licitación Pública de Etapa Única Nº 12-DGCyC/09, que tramita por Carpeta
N° 38-IEM/09 para la adquisición de diversas Maquinarias destinadas a satisfacer las
necesidades de acondicionamiento y conservación de los sitios de memoria
dependientes del Instituto Espacio para la Memoria.
Donde dice:
Contratación de un servicio de limpieza y su mantenimiento - Carpeta Nº 38-IEM/09
Debe decir:
Adquisición de diversas Maquinarias - Carpeta N° 38-IEM/09
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2271
Inicia: 21-72009

Vence: 21-7-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
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Adquisición de equipos y reactivos - Carpeta Nº 62HNBM/09
Licitación Pública N° 1.613-SIGAF/09.
Adquisición: “equipos y reactivos“
Fecha de apertura: 28/7/09, 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 28/7/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2277
Inicia: 21-7-2009

Vence: 22-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 19-HGAIP/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.862/09.
Licitación Pública N° 145/09.
Fecha de apertura: 9/6/09 a las 10.30 horas.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 2,2000 - precio total: $ 660.
Renglón: 3 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 29,0400 - precio total: $ 5.808.
Renglón: 37 - cantidad: 240 unidades - precio unitario: $ 9,0500 - precio total: $ 2.172.

Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 2,3590 - precio total: $
1.887,20.
Renglón: 4 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 9,0390 - precio total: $
18.078.
Renglón: 5 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 5,6790 - precio total: $
1.135,80.
Renglón: 6 - cantidad: 10.000 unidades - precio unitario: $ 0,0420 - precio total: $ 420.
Renglón: 21 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 2,4540 - precio total: $ 9,82.
Renglón: 31 - cantidad: 143 unidades - precio unitario: $ 1,0360 - precio total: $ 148,15.
Renglón: 32 - cantidad: 2.394 unidades - precio unitario: $ 0,8310 - precio total: $
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1.989,41.
Renglón: 33 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 1,4280 - precio total: $ 856,80.
Renglón: 34 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 1,9780 - precio total: $
1.186,80.
Renglón: 35 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 0,6770 - precio total: $
1.354.
Renglón: 36 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,0160 - precio total: $ 508.
Renglón: 40 - cantidad: 10.000 unidades - precio unitario: $ 1,6840 - precio total: $
16.840.
Biscione Martha Antonia
Renglón: 2 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 2,3800 - precio total: $ 1.904.
Renglón: 25 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 3,5800 - precio total: $ 1.074.
Renglón: 35 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 1,0500 - precio total: $
2.100.
Renglón: 36 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,2500 - precio total: $ 625.

Droguería Martorani S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 7,1300 - precio total: $ 713.
Renglón: 10 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 1,8900 - precio total: $ 756.
Renglón: 24 - cantidad: 3.000 unidades - precio unitario: $ 0,0170 - precio total: $ 51.
Renglón: 27 - cantidad: 1.400 unidades - precio unitario: $ 1,5900 - precio total: $
2.226.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 1,7900 - precio total: $ 179.
Renglón: 9 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 1,7900 - precio total: $ 358.
Renglón: 11 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 3,0900 - precio total: $ 185,40.
Renglón: 12 - cantidad: 120 unidades - precio unitario: $ 3,0900 - precio total: $ 370,80.
Renglón: 13 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 3,0900 - precio total: $ 927.
Renglón: 14 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 3,0900 - precio total: $
3.090.
Renglón: 15 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 3,0900 - precio total: $
3.090.
Renglón: 16 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 3,0900 - precio total: $ 1.236.
Renglón: 17 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 3,0900 - precio total: $ 618.
Renglón: 18 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 2,3900 - precio total: $ 119,50.
Renglón: 19 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 2,3900 - precio total: $ 95,60.
Renglón: 20 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 2,3900 - precio total: $ 23,90.
Renglón: 26 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 2,3900 - precio total: $ 95,60.

Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 8.000 unidades - precio unitario: $ 1,5100 - precio total: $
12.080.
Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.
Renglón: 23 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 7,0000 - precio total: $ 2.100.
Renglón: 30 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 1,7500 - precio total: $
1.750.

Charaf Silvana Graciela
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Renglón: 28 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 1,5000 - precio total: $ 900.
Renglón: 40 - cantidad: 12.000 unidades - precio unitario: $ 1,9500 - precio total: $
23.400.

Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 29 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 0,9800 - precio total: $ 490.

Edalva S.A.
Renglón: 38 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 232,0000 - precio total: $ 8.352.
Renglón: 39 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 951,0000 - precio total: $
22.824.

Total: $ 144.787,78 (son pesos ciento cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y siete
con 78/100).

Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico: Renglón 22: Charaf Silvana Graciela.
Renglón 29: Charaf Silvana Graciela. Renglón 36: Medi Sistem S.R.L. Renglón 40:

Droguería Farmatec S.A. y Euro Swiss S.A.
Ofertas desestimadas por precio excesivo: Renglón 40: Storing Insumos Médicos
S.R.L. y Poggi Raúl Jorge León.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.

Vencimiento validez de la oferta: 6/8/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 21/7/09 en Cartelera.

José A. Cuba
Director
Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2275
Inicia: 21-7-2009

Vence: 21-7-2009

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
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Llámase a Licitación Pública Nº 1.349-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
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 GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Material Quirúrgico - Carpeta N° 20-HGAIP/09
Llámese a Licitación Pública N° 146/09.
Fecha de apertura: 27/7/09 a las 9.30 horas.
Adquisición: Material Quirúrgico
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la Apertura -sin excepción -en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.hasta un día antes de la
Apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2274
Inicia: 21-7-2009

Vence: 22-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
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Preadjudicación - Carpeta N ° 64-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1.864/09.
Contratación Directa por Urgencia 4983-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y medicamentos para el Centro de Salud
Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios.
Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Rontag S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,17 - precio total: 1.700
Renglón: 7 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,09 - precio total: 900
Gador S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,18 - precio total: 1.800
Renglón: 3 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,31 - precio total: 3.100
Renglón: 5 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,07 - precio total: 700
Renglón: 6 - cantidad: 20000 comprimidos - precio unitario: $ 0,09 - precio total: 1.800
Renglón: 12 - cantidad: 60000 comprimidos - precio unitario: $ 0,13 - precio total: 7.800
Renglón: 13 - cantidad: 20000 comprimidos - precio unitario: $ 0,09 - precio total: 1.800
Renglón: 14 - cantidad: 5000 comprimidos - precio unitario: $ 0,21 - precio total: 1.050
Dr. Lazar y Cia. S. A.
Renglón: 4 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,046 - precio total: 460
Verminal S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,09 - precio total: 900
Medipharma S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 60000 comprimidos - precio unitario: $ 0,108 - precio total: 6.480
Renglón: 9 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,239 - precio total: 2.390

Biofarma S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 5000 comprimidos - precio unitario: $ 1,14 - precio total: 5.700

TOTAL. PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 36.580,00)
Renglones desiertos: 11
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico del Servicio de Farmacia.
Respecto del renglón N° 7 se preadjudicó de acuerdo a Nota del Departamento de
Compras y Contrataciones de Hospital. Lugar de entrega: Centro de Salud Nº 1 Dr.
Hugo
Rosarios. Calle Manuela Predraza 1558 Ciudad de Buenos Aires.

N° 3219 - 21/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°87

Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2276
Inicia: 21-7-2009

Vence: 21-7-2009

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.
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
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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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 19-HSL/09
Disposición Aprobatoria Nº 103/09, de fecha 17/7/09.
Licitación Pública N° 897-HSL/09.
Rubro comercial: Artefactos y Lámparas para iluminación.
Objeto de la contratación: Adquisición materiales para mantenimiento
Firmas adjudicadas:
Ylum S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5 (unidad) - p. unitario $ 35,2000 - p. total $ 176,00
Renglón:: 2 - cantidad: 5 (unidad) - p. unitario $ 48,7000 - p. total $ 243,50
Renglón:: 3 - cantidad: 5 (unidad) - p. unitario $ 77,9400 - p. total $ 389,70
Renglón:: 4 - cantidad: 5 (unidad) - p. unitario $ 121,6000 - p. total $ 608,00
Renglón:: 5 - cantidad: 5 (unidad) - p. unitario $ 79,3900 - p. total $ 396,95
Renglón:: 6- cantidad: 5 (unidad) - p. unitario $ 48,7000 - p. total $ 243,50
Renglón: 8 - cantidad: 5 (unidad) - p. unitario $ 197,8800 - p. total $ 989,40
Renglón:: 9 - cantidad: 5 (unidad) - p. unitario $ 305,8900 - p. total $ 1529,45
Renglón:: 20 - cantidad: 500 (unidad)- p. unitario $ 1,7900 - p. total $ 895,00
Renglón: 21 - cantidad: 100 (unidad)- p. unitario $ 1,7900 - p. total $ 179,00
Renglón: 22 - cantidad: 100 (unidad)- p. unitario $ 1,9100 - p. total $ 191,00
Renglón: 24 - cantidad: 100 (unidad)- p. unitario $ 5,2300 - p. total $ 523,00
Renglón: 25 - cantidad: 100 (unidad)- p. unitario $ 3,6000 - p. total $ 360,00
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TOTAL: $ 6724,50 (PESOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON
CINCUENTA CENTAVOS)
Seminco S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 5 (unidad) - p.unitario $ 175,0000 -p.total $ 875,00
Renglón: 12- cantidad: 100 (unidad) - p.unitario $ 10,5000 -p.total $ 1050,00
Renglón: 14- cantidad: 200 (unidad) - p.unitario $ 1,1200 -p.total $ 224,00
Renglón: 15- cantidad: 200 (unidad) - p.unitario $ 1,4700 -p.total $ 294,00
Renglón: 16- cantidad: 200 (unidad) - p.unitario $ 3,4500 -p.total $ 690,00
Renglón:17- cantidad: 200 (unidad) - p.unitario $ 4,8600 -p.total $ 972,00
Renglón:26- cantidad: 10 (kg) - p.unitario$ 22,0000- p.total $ 220,00
Renglón: 27- cantidad: 10 (kg) - p.unitario $ 22,0000- p.total $ 220,00
TOTAL: $ 4545,00 (PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO)

Valdez Pedro Alberto
Renglón: 10 - cantidad: 5 (unidad) -p.unitario $ 30,7600-p.total $ 153,80
Renglón: 13 - cantidad: 1000 (unidad) - p.unitario $ 0,4400 - p.total $ 440,00
Renglón: 23 - cantidad: 100 (unidad) - p.unitario $ 4,3900 - p.total $ 439,00
Renglón: 31 - cantidad: 100 (unidad) - p. unitario$ 3,1300 - p.total $ 313,00
TOTAL: $ 1345,80 (PESOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
OCHENTA CENTAVOS)
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez S. de H.
Renglón: 11 - cantidad: 5 (unidad) - p.unitario $ 128,0000 - p.total $ 640,00
TOTAL: $ 640,00 (PESOS SEISCIENTOS CUARENTA)
FARAL S.R.L.
Renglón:: 18 - cantidad: 50 (unidad) - p.unitario $ 8,9800 - p.total: 449,00
TOTAL: $ 449,00 (PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE)

Eurolighting S.A.
Renglón: 19 - cantidad: 200 (unidad) - p.unitario $ 3,6300 - p.total: 726,00
TOTAL: $ 726,00 (PESOS SETESIENTOS VEINTISEIS)
Sabbagh Marcos
Renglón: 28 - cantidad: 50 (unidad) - p.unitario $ 125,0000 - p.total: 6250,00
Renglón:29 - cantidad: 5 (unidad) - p.unitario $ 195,0000 - p.total: 975,00
TOTAL: $7225,00 (PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO)

TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($ 21.655,30 )
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Carlos A. Guisasola
Subdirector de Diagnostico y Tratamiento
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 2278
Inicia: 21-7-2009

Vence: 21-7-2009

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
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:
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“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 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

Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a los deudos del Sr. Pedro Piñeyro inhumados en la bóveda sita en el
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
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de

Fresco.

Solicitante: Federico Manuel Resta
EP 168
Inicia: 20-7-2009

Vence: 24-7-2009

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

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
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Transferencia
José Luis Steimberg avisa que transfiere su habilitación de Laboratorio de Análisis No
Industriales y Laboratorio de Análisis Clínicos, por Expediente Nº 9376/1979, del local
ubicado en la Avenida Córdoba Nº 2462, CABA, a la Sra. Claudia Silvia Grimberg.
Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Claudia Silvia Grimberg
EP 172
Inicia: 21-7-2009

Vence: 27-7-2009

Transferencia
Norma Beatriz Presta avisa que transfiere su habilitación Municipal de Hoteles Sin
Servicio de Comidas (700110), por Expediente Nº 12204/92, del local ubicado en la
calle Avenida Rivadavia Nº 1709, PB, 1°, 2°, 3° piso, CABA, al Sr. Juan Manuel Arcos
Presta. Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Juan Manuel Arcos Presta
EP 173
Inicia: 21-7-2009

Vence: 27-7-2009

Transferencia
Se comunica que por Acta de Directorio Nº 5 de fecha 08 de Julio de 2009, Nuevo
Enter S.A., CUIT 30-70873214-8, con domicilio legal en la calle Habana 4101 de la
C.A.B.A., cede y transfiere a favor del Señor Qiming Zhuang DNI 94055703, CUIT
20-94055703-9, la Habilitación Comercial de su local de la calle Habana 4101, piso
P.B., CABA. Nomenclatura Catastral: 15-83-53-11D, Partida Inmobiliaria Nº 295810,
Expte Nº 43326-2004, Carpeta Nº 7076-2004, Rubro: Comercio minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (por sistema de autoservicio) por Disposición Nº
177-DGPINT/2004.
R. O. González
Presidente Nuevo Enter S.A.
Solicitante: Carlos Alberto Farber
EP 174
Inicia: 21-7-2009

Vence 27-7-2009

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
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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 -.
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
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convocar 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

Edictos Oficiales
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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

N° 3219 - 21/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

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
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
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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-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
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
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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
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
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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

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).
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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-239067-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Fraga 1466, Partida Matriz Nº 239.067,
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-239067-DGR-2009,
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 881
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-239091-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Fraga 1473/1475, Partida Matriz Nº
239091, 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-239091-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 882
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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
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).
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Carlos Walter
Director General
EO 861
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

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
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Citación - AT-258739-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Gral. César Díaz 3430, Partida Matriz Nº
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
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Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 866
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

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
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.266237-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Melincu‚ 3225/3229 , Partida Matriz Nº
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
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 871
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

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

N° 3219 - 21/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.274575-DGR/09
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
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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-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
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

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-280242-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Segurola 3785, Partida Matriz Nº
280242, 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-280242-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 883
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-280413-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Segurola 4669/4671, Partida Matriz
Nº 280413, 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-280413-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 884
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-280679-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Jos‚ Cubas 4471 , Partida Matriz Nº
280679, 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-280679-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 885
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-281820-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Navarro 4823, Partida Matriz Nº 281820,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la 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-281820-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 886
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-282007-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Navarro 4959, Partida Matriz Nº 282007,
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-282007-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 887
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-282803-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Renque Cura 1736, Partida Matriz Nº
282803, 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-282803-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 888
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-286791-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Diego De Rojas 2643, Partida Matriz Nº
286791, 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-286791-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 889
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-289970-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Arregui 5716/5712, Partida Matriz Nº
289970, 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-289970-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 890
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-290883-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Cervantes 3462, Partida Matriz Nº
290883, 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-290883-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 891
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-295747-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Gral. Jos‚ G. Artigas 1365 , Partida Matriz
Nº 295747, 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-295747-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 892
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-296862-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Arregui 5567/5565, Partida Matriz Nº
296862, 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-296862-DGR-2009,
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 893
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-297926-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Francisco Beiro 4760, Partida Matriz
Nº 297926, 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-297926-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 894
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-298522-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Asuncion 2133/2135, Partida Matriz Nº
298522, 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-298522-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 895
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-301000-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Camarones 1555, Partida Matriz Nº
301000, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la

N° 3219 - 21/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°115

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-301000-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 896
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-301001-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Camarones 1567, Partida Matriz Nº
301001, 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-301001-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 897
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-301002-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Camarones 1567, Partida Matriz Nº
301002, 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-301002-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 898
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-307108-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan B. Justo 8480/8488, Partida
Matriz Nº 307108, 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-307108-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 899
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-309838-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Goya 885/887, Partida Matriz Nº 309838,
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-309838-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 900
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 1.042-IVC/09
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Juan F. Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 922
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

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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