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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.152
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a emitir en el mercado local un título de
deuda en el marco del inciso a) del Artículo 85 de la Ley Nº 70, cuyo destino será la
cancelación de obligaciones contraídas con proveedores y la cancelación de
certificados de obra, bajo Jurisdicción de Ley Argentina, que incluye, entre otros, los
siguientes términos y condiciones particulares:
a) Moneda de emisión y monto: en pesos argentinos, por hasta PESOS SEISCIENTOS
NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y
DOS ($ 690.331.142.-).
b) Fecha de vencimiento: 30/11/2011.
c) Tasa de interés: Será la que fije el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA para los depósitos a plazo fijo de treinta (30) a treinta y cinco (35) días,
de montos mayores o iguales a PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-) –BADLAR, para
imposiciones en bancos privados más un spread de 200 puntos básicos. La
determinación para el cálculo de la tasa a aplicar, será fijada oportunamente por el
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, con pagos trimestrales,
comenzando a pagar al trimestre de su emisión.
d) Forma y Denominación: los títulos podrán ser al portador, nominativos, escriturales
y/o certificados globales, y tendrán un valor nominal de UNO (1) cada PESOS UNO ($
1) de deuda.
e) Amortizaciones: se realizarán dos (2) pagos anuales en el 2010 en los meses de
marzo y septiembre y tres (3) pagos anuales en los meses de marzo, julio y noviembre
de 2011.
Art. 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro a plazos que excedan
el Ejercicio Financiero 2009 por un valor nominal de hasta PESOS TRESCIENTOS
MILLONES ($ 300.000.000.), en los términos del inciso b) del Artículo 85 de la Ley Nº
70. Cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta trescientos
sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión. Dicho monto
deberá considerarse parte integrante del monto máximo autorizado por el Artículo 12
de la Ley Nº 2999.
Art. 3º.- Redúzcase a la suma de PESOS NOVECIENTOS TRECE MILLONES
NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 913.901.672-) el monto
del Artículo 2º de la Ley Nº 2570 y del Artículo 1º de la Ley Nº 2789 a fin de colocar
Títulos de deuda pública bajo el Programa de Asistencia Financiera, monto que incluye
la emisión de la Serie 6, efectuada por Resolución Nº 833/GCABA/MHGC/09.
Art. 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a efectuar
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las modificaciones necesarias en la planilla 44 Anexa al artículo 11 de la Ley Nº 2.999
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes.
Art. 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para dictar
las normas complementarias a los efectos de fijar los procedimientos y demás
condiciones de las operatorias que se aprueban por la presente Ley.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 761/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3152, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 27 de agosto de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su conocimiento y
demás efectos, a la Direcciones Generales de Crédito Público y de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete. MACRI - Vidal (a/c)

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 759/09
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2.506 y N° 2.627, los Decretos N° 2.075/07, N° 103/08, N°
575/08 y N° 434/09, y el Expediente N° 47.796/2009, y;
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, se aprobó la Estructura Organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 434/09 se transfirió la Unidad de Coordinación de Planes
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Estratégicos de la Ciudad, hasta entonces dependiente de la Vicejefatura de Gobierno,
a la Secretaría General;
Que oportunamente mediante Decreto N° 575/08 se designó como Titular de la citada
Unidad, al señor José Luis Giusti, D.N.I. 20.008.464, CUIL 20-20008464-1;
Que según surge de los presentes actuados el señor Giusti presentó su renuncia, a
partir del 1° de agosto del corriente año, al cargo de Titular de la Unidad de
Coordinación de Planes Estratégicos de la Ciudad dependiente de la Secretaría
General, toda vez que ha sido designado como Secretario de Hacienda de la
Universidad de Buenos Aires;
Que por otro lado, la Ley N° 2.627 creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que por el artículo 4º de la Ley citada en el párrafo anterior, se estableció que el
nombrado Ente sea dirigido por un Directorio integrado por doce (12) miembros, de los
cuales uno es el Presidente del Ente, otro el Director Ejecutivo y los restantes son los
Directores Vocales, pertenecientes cuatro (4) de ellos al Sector Estatal y seis (6)
representantes del Sector Privado Turístico de la Ciudad;
Que oportunamente mediante Decreto N° 103/08 se designó como Director Ejecutivo
del referido Ente, al señor Rodrigo Herrera Bravo, D.N.I. 20.213.660, CUIL
20-20213660-6;
Que según surge de los presentes actuados el señor Herrera Bravo presentó su
renuncia, a partir del 26 de agosto del corriente año, al cargo de Director Ejecutivo del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio
de Cultura;
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde el dictado de la pertinente norma legal
aceptando las referidas renuncias;
Que, asimismo, por la tarea de gobierno hasta aquí desarrollada, corresponde
agradecer a las personas dimitentes los importantes servicios prestados durante su
gestión;
Que en atención a que el cargo de Titular de la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos de la Ciudad dependiente de la Secretaría General se encuentra vacante,
corresponde designar a una persona idónea a tales efectos;
Que para ello se propone al señor Rodrigo Herrera Bravo, D.N.I. 20.213.660, CUIL
20-20213660-6, siendo necesario dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°. Acéptase partir del 1° de agosto de 2009 la renuncia presentada por el
señor José Luis Giusti, D.N.I. 20.008.464, CUIL. 20-20008464-1, como Titular de la
Unidad Coordinación de Planes Estratégicos, dependiente de la Secretaría General de
la Ciudad de Buenos Aires, deja partida 2098.0054.W.99 S.03.
Artículo 2°. Acéptase partir del 27 de agosto de 2009 la renuncia presentada por el
señor Rodrigo Herrera Bravo, D.N.I. 20.213.660, CUIL 20-20213660-6, al cargo de
Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
ámbito del Ministerio de Cultura, deja partida 5001.0000.S.99 S.03.
Artículo 3°. Agradécense a los funcionarios dimitentes los servicios prestados durante
su gestión.
Artículo 4°. Desígnase a partir del 27 de agosto de 2009 al señor Rodrigo Herrera
Bravo, D.N.I. 20.213.660, CUIL 20-20213660-6 como Titular de la Unidad Coordinación

N° 3252 - 07/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°9

de Planes Estratégicos dependiente de la Secretaría General de la Ciudad de Buenos
Aires, partida 2098.0054.W.99 S.03.
Artículo 5°. El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 6°. Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Secretaría General. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 760/09
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y el Expediente N° 2.780/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta y del Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, quienes se ausentarán de esta Ciudad de Buenos
Aires, por motivos personales, desde el día 1° de septiembre de 2009, a las 17 hs.
hasta el día 3 de septiembre de 2009;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.368/08, establece que los citados funcionarios se
reemplacen en caso de ausencia transitoria o vacancia;
Que atento la ausencia de los mismos, resulta necesario designar al funcionario que se
hará cargo de la atención de los asuntos y firma del despacho de los mencionados
Ministros durante su ausencia;
Que a tal fin se propicia designar a la señora Ministra de Desarrollo Social, licenciada
María Eugenia Vidal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Delégase en la señora Ministra de Desarrollo Social, licenciada María
Eugenia Vidal, la atención de los asuntos y firma del despacho del señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti y del señor Jefe de Gabinete de Ministros,
Licenciado Horacio Rodríguez Larreta, desde el 1° de septiembre de 2009, a las 17hs
hasta el día 3 de septiembre de 2009.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a los Ministerios de Hacienda, Desarrollo Social, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 112 - SSJUS/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 42.574/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Patricia Adriana Lanzón, Titular
del Registro Notarial N° 570, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Carola Andrea Mirkin;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que la Escribana Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglamentario Nº 1624, y que no corresponde efectuar la inspección de
Protocolos dispuesta en el art. 46 inc. b) de la citada ley, por ser la titular del citado
Registro, Escribana Patricia Adriana Lanzón, miembro del Consejo Directivo del
Colegio de Escribanos, de conformidad con lo dispuesto por Acta Nº 3653 del 25 de
febrero de 2009 -Anexo B -;
Que, la Escribana Carola Andrea Mirkin ha obtenido un puntaje de ocho (8) puntos en
la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Lanzón y se ads criba a su Registro
Notarial Nº 570 a la Escribana Carola Andrea Mirkin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Carola Andrea Mirkin, D.N.I. Nº 25.826.747,
Matrícula 5099, como Adscripta al Registro Notarial N° 570.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 475 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410.313 -PMREYAE-2009, y Nota Agreg Nº 410312-PMREYAE2009
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 21 y 26
de Agosto de 2009, 15, 17 y18 de Septiembre de 2009 , con motivo de realizar 05
(cinco) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la
proximidad de la fecha de los simulacros de evacuación, 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
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Seguridad Vial, para su conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, 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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días los días 21 y
26 de Agosto de 2009, 15, 17 y18 de Septiembre de 2009 , con motivo de realizar 05
(cinco) 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 2º.- 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 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 7º.- 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 Nº 480 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Registro Nº 5540-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, por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas partiendo desde Av. del
Libertador entre Tagle y Pereyra Lucena, por Av. del Libertador, Av. L. N. Alem, Av.
Rivadavia, Bolívar, Av. Hipólito Yrigoyen, Balcarce, Av. Belgrano, Azucena Villaflor,
Juana Manzo, Macacha Guemes, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Av. L. N. Alem, Av.
Figueroa Alcorta, Av. del Libertador, Tagle, donde finaliza, el día domingo 23 de
agosto de 2009, en el horario de 10.30 a 13.30 horas, con motivo de la realización de
un evento en Conmemoración del 40º Aniversario de la Misión Argentina en
Nurburgring;
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 Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, de las calzadas, Av. del Libertador entre Tagle y Pereyra Lucena, por
Av. del Libertador, Av. L. N. Alem, Av. Rivadavia, Bolívar, Av. Hipólito Yrigoyen,
Balcarce, Av. Belgrano, Azucena Villaflor, Juana Manzo, Macacha Guemes, Tte. Gral.
Juan Domingo Perón, Av. L. N. Alem, Av. Figueroa Alcorta, Av. del Libertador, Tagle,
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donde finaliza, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, el día domingo 23 de agosto de 2009, en el horario de 10.30 a 13.30 con
motivo de realizarse la Conmemoración del 40º Aniversario de la Misión Argentina en
Nurburgring; Afectaciones, se prevé el corte parcial, ocupando dos carriles mano
derecha de las arterias donde se desplaza la caravana, dejando expresa constancia
que la misma deberá llevarse a cabo respetando todas las normas de circulación;
Articulo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Articulo 3º.- 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 los
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 481 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 01051985-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
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Chevrolet Argentina, solicita permiso
para efectuar la afectación de la calzada Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y
Marta Lynch, el día domingo 23 de agosto de 2009, en el horario de 09.00 a 17.00
horas, con motivo de la realización de un evento denominado “40 años Chevy, la Gran
Tentación“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación Chevrolet
Argentina, de la calzada Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Marta Lynch,
sin afectar bocacalles, el día domingo 23 de agosto de 2009, en el horario de 09.00 a
17.00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “40 años Chevy,
la Gran Tentación“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 482 - SSSU/09
Buenos Aires, 24 de agosto de2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 106731-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, T4F, solicita permiso para realizar la afectación de
las calzadas aledañas al Estadio Luna Park, los días martes 25 y miércoles 26 de
agosto de 2009, en el horario de 13:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de
la realización de un evento denominado “Recital de Los Fabulosos Cadillacs“;
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 Nº 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, la Dirección General de Tránsito deja constancia que el requirente presentó
certificado de cobertura del Seguro de Responsabilidad a Terceros, expedido por
NACION Seguros, cumpliendo con el Art. 2.1.10 de la Ley 2148 (Código de Tránsito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
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 Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por T4F, de las calzadas
aledañas al Estadio Luna Park, los días martes 25 y miércoles 26 de agosto de 2009,
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en el horario de 13:00 a 01:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado “Recital de
Los Fabulosos Cadillacs“, de acuerdo al siguiente detalle:
Cierre total: Bouchard, entre Lavalle y Av. Corrientes, en el horario anteriormente
mencionado.
Corte parcial: media calzada (lado Luna Park) de Lavalle entre Av. Madero y
Bouchard, en el horario anteriormente mencionado.
Corte total: Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, en el horario
de 18.00 a 01.00 del día siguiente, en ambos días.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
Transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Articulo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Articulo 3º.- 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 los
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 483 - SSSU/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410.359-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;
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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, 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
29 de Septiembre de 2009, con motivo de la realización de 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 y que visto la
proximidad de la fecha de los simulacros de evacuación, 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 conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, 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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- 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 29 de
Septiembre 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 2º.- 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 3º.- 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 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
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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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 484 - SSSU/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410.358-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 10 de
Septiembre de 2009, con motivo de la realización de 1 (un) simulacro de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la
proximidad de la fecha de los simulacros de evacuación, 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 conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
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los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, 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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- 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 10 de
Septiembre de 2009, con motivo de realizar 1 (un) simulacro de evacuación de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 7º.- 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 Nº 485 - SSSU/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT006 y la Nota Nº 410.356-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 2; 22;
24 y 29 de Septiembre de 2009, con motivo de la realización de 4 (cuatro) simulacros
de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la
proximidad de la fecha de los simulacros de evacuación, 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 conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, 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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades

N° 3252 - 07/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°22

Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 2; 22 ;24 y 29
de Septiembre de 2009, con motivo de realizar 4 (cuatro) 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 2º.- 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 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 7º.- 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 Nº 486 - SSSU/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410.364-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
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por 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 7;10;28
y 29 de Septiembre de 2009, con motivo de la realización de 4 (cuatro) simulacros de
evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la
proximidad de la fecha de los simulacros de evacuación, 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 conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, 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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- 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 7;10;28 Y 29
de Septiembre de 2009, con motivo de realizar 4 (cuatro) 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 2º.- 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 3º.- 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 4º.- 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
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la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 7º.- 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 Nº 487 - SSSU/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410.354-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 2 y 3 de
Septiembre de 2009, con motivo de la realización de 2 (dos) simulacros de
evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la
proximidad de la fecha de los simulacros de evacuación, 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
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Seguridad Vial, para su conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, 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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- 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 2 y 3 de
Septiembre de 2009, con motivo de realizar 2 (dos) simulacros de evacuación de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 7º.- 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

N° 3252 - 07/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

RESOLUCIÓN Nº 489 - SSSU/09
Buenos Aires, 25 agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410.361 -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 10, 21
y 22 de Septiembre de 2009, con motivo de la realización de 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 y que visto la
proximidad de la fecha de los simulacros de evacuación, 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 conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, 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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- 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 10, 21 y 22 de
Septiembre 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 2º.- 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 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 7º.- 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 Nº 490 - SSSU/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410.365 -PMREYAE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 4, 7, 8,
10, 14, 17 y 28 de Septiembre de 2009 , con motivo de realizar 7 (siete) simulacros de
evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la
proximidad de la fecha de los simulacros de evacuación, 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 conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, 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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- 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, 4, 7, 8, 10, 14, 17 y 28
de Septiembre de 2009, con motivo de realizar 7 (siete) 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 2º.- 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 3º.- 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
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una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 7º.- 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 Nº 506 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO:
Que el Señor Director General de la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, Lic. Pablo García Mithieux, se ausentará temporalmente del 31
de Agosto al 15 de Septiembre de 2009 inclusive y;
CONSIDERANDO:
Que el Señor Director General de la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, Lic. Pablo García Mithieux, se ausentará temporalmente del 31
de Agosto al 15 de Septiembre de 2009 inclusive;
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 Sr. Claudio Esteban Marcelo
Zapata, Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito al Señor Director General de la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, Sr.
Claudio Esteban Marcelo Zapata, del 31 de Agosto al 15 de Septiembre inclusive.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Custodia
y Seguridad de Bienes, Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y el Transporte,
Seguridad Privada y Licencias. Cumplido archívese. Molinero

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 2.141 - MCGC/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 890-EATC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General y Artística, del Ente
Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Cultura, propicia la designación a partir del
01 de marzo de 2.009, del señor Francisco José D'onofrio, D.N.I. 31.604.161, CUIL.
20-31604161-3, como Personal de la Planta de Gabinete del citado Ente Autárquico;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo1º.-Desígnase a partir del 1 de marzo de 2.009, al señor Francisco José
D'onofrio, D.N.I. 31.604.161, CUIL. 20-31604161-3, como Personal de la Planta de
Gabinete, del Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Cultura, con 5.000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º

N° 3252 - 07/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°31

del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 68 - SSDE/09
Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
VISTO: el Decreto N° 923/05, la Resolución N° 25/SSDE/09 y el Expediente N°
21.935/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto citado creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que por la Resolución N° 25/SSDE/09 se convocó al Concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“, en el marco del Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ creado por el Decreto N° 923/05, estableciendo
en su Anexo I las Bases y Condiciones;
Que en dichas Bases y Condiciones se dispuso que la Autoridad de Aplicación dictará,
previo a la publicación de las Entidades concursantes que resulten seleccionadas como
patrocinadoras, una resolución con los requisitos documentales que la presentación de
cada proyecto de negocio deberá cumplimentar;
Que, en este sentido, se hace necesario establecer los requisitos que deben
cumplimentar las presentaciones de proyectos de negocios de emprendedores que
presenten las entidades patrocinadoras en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécense las “Bases y Condiciones“ a las que deberán ajustarse las
presentaciones de proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinadoras del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, que como
Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébase el Listado de Documentación Requerida para los proyectos de
negocios de emprendedores como Anexo II; Formularios 1 plan de negocios,
Formulario 2 y 3 información técnica de los proyectos de negocios de emprendedores,
Formulario 4 Modelo de Carta Aval de la Entidad al Emprendedor Patrocinado,
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Formulario 5 Perfil Emprendedor todos los cuales conforman el Anexo III; Declaración
Jurada de Cumplimiento Fiscal con el GCABA como Anexo IV, Declaración Jurada de
Antigüedad de la Actividad del Emprendimiento como Anexo V y Declaración Jurada de
Participación Accionaria como Anexo VI.
Artículo 3°.- Las entidades patrocinadoras podrán presentar los proyectos de negocios
de emprendedores a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y hasta las 14 horas del día 15 de
octubre de 2009, en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, sita en Avenida Roque Saenz Peña 832, piso 4 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico,
a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología y a la Dirección General de
Comercio Exterior y notifíquese a las entidades patrocinadoras que resulten
seleccionadas. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 555 - MDEGC/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: los Decretos Nros. 1.526/06 y 2.075/07, el Expediente N° 14.449/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de la Subsecretaría de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico tiene, de acuerdo con lo previsto
por el Decreto N° 2.075/07, la función de diseñar políticas para la articulación y
estimulación de acciones e iniciativas que fomenten la producción, promoción y
difusión de bienes culturales;
Que este año corresponde realizar la cuarta edición de “BAFIM - Buenos Aires Feria
Internacional de la Música”, evento que se realiza anualmente desde 2006 a efectos de
generar un espacio de encuentro entre artistas, productores, sellos discográficos,
distribuidoras, productoras, público y todas las empresas relacionadas con la industria
de la música, en un período de tiempo y espacio determinados;
Que mediante el Decreto N° 1.526/06, el Programa para el Desarrollo de las Industrias
Culturales (PRODESIC), destinado al funcionamiento y creación de actividades que
propendan al progreso de las industrias creativas, fue transferido a la órbita del ex
Ministerio de Producción, actual Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en particular, el mencionado decreto transfirió la coordinación, dirección
administrativa, organización y ejecución del PRODESIC a la Subsecretaría de
Industrias Culturales del entonces Ministerio de Producción, por lo que corresponde
que dichas atribuciones sean ejercidas por la actual Dirección General de Industrias
Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, conforme las competencias que
posee en virtud del Decreto N° 2.075/07;
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Que las tres ediciones anteriores de “BAFIM - Buenos Aires Feria Internacional de la
Música” fueron exitosas, en tanto incentivaron a las empresas a abordar rondas de
negocios, asistir a conferencias y realizar emprendimientos internacionales de
marketing y difusión, los que resultaron en entretenimiento del público en general;
Que resulta oportuno fijar la fecha de realización de la edición de este año de “BAFIM Buenos Aires Feria Internacional de la Música”, entre los días 19 y el 22 de Noviembre
de 2009, y aprobar el Reglamento de Bases y Condiciones para los participantes;
Que en razón del éxito de las anteriores ediciones del evento y su buena repercusión
en el exterior, evidenciada por la solicitud de varias empresas y organismos
internacionales a efectos de ser incluidas en la presente edición, resulta conveniente
que la presente norma sea traducida al idioma inglés;
Que por otra parte, y a fin de lograr un acercamiento con los protagonistas del evento y
de esta forma mejorar la calidad del mismo, resulta conveniente facultar a la Dirección
General de Industrias Creativas para producir instructivos o reglamentación
complementaria o aclaratoria que se requiera a fin de garantizar el óptimo resultado de
esta cuarta edición de BAFIM;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de la ley 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la realización de la Cuarta Edición de “BAFIM - Buenos Aires
Feria Internacional de la Música”, que se llevará a cabo del 19 al 22 de Noviembre de
2009.
Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones aplicable a la
participación en la Cuarta Edición de “BAFIM- Buenos Aires Feria Internacional de la
Música”, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébanse los formularios y documentos modelo de inscripción a Stands,
Autorización de Uso de Imagen, Acta Compromiso,Acta de Restitución de Stand y
Convocatoria de Artistas que como Anexos II, III, IV, V y VI respectivamente forman
parte integrante de la presente.
Articulo 4°.- Tradúzcase la presente resolución al idioma inglés.
Articulo 5°.- Facúltese a la Dirección General de Industrias Creativas a suscribir los
documentos enumerados en el artículo 3° de la presente, a efectuar las adjudicaciones
de los stands y a emitir las normas complementarias o aclaratorias que estime
convenientes en relación con la Cuarta Edición de “BAFIM - Buenos Aires Feria
Internacional de la Música”.
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución se
imputará a la respectiva partida presupuestaria del año en curso de la Dirección
General de Industrias Creativas, conforme y en cumplimiento con la normativa vigente.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Administración General de Ingresos Públicos, a la
Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Industrias Creativas.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 1.462 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 12 de Agosto de 2009.

VISTO: el Expediente N° 32.003/08, y

CONSIDERANDO:

Que por estos actuados tramita el desistimiento al recurso jerárquico interpuesto en
subsidio por la empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra los términos de
la Resolución N° 417-SSHU/08;
Que por la mentada Resolución, se aplicó a la contratista una multa prevista en el
artículo 59 FALTAS LEVES, apartados 27 y 28, con el agravante del artículo 60, del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
6/2003, aplicable al servicio de barrido y limpieza de calzadas;
Que una vez notificada de los términos de la Resolución N° 417-SSHU/08, se presenta
la interesada interponiendo recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, el
cual fue desestimado mediante la Resolución N° 183-SSHU/08;
Que posteriormente se notificó a la quejosa la Resolución N° 183-SSHU/08,
desistiendo la misma mediante el Registro N° 657-MAYEPGC/09, del recurso
jerárquico que fuera interpuesto oportunamente en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Téngase por desistida a la firma CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. del
recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la Resolución N° 417-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza, a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución. Cumplido, archívese. Piccardo
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 569 - AGIP/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: El Código Fiscal (t.o. 2008) y su modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092), y
CONSIDERANDO:
Que los regímenes de retención y/o percepción, conforman herramientas de política
tributaria eficaces y efectivas para combatir la evasión fiscal;
Que con la finalidad de optimizar la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos se considera oportuno, de acuerdo a razones de administración del gravamen,
establecer la obligación de efectuar la correspondiente percepción sobre todas las
operaciones de venta efectuadas al contado y en dinero efectivo, por un importe
superior a los $ 1.000.- (pesos un mil) –conforme Ley Nacional Nº 25.345 y
modificatorias- que lleven a cabo los fabricantes, productores, mayoristas y/o
distribuidores de todo tipo de productos y/o prestadores de servicios; a quienes revistan
el carácter de responsables frente a dicho tributo;
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Los fabricantes, productores, mayoristas y/o distribuidores de todo tipo de
productos y/o prestadores de servicios que se encuentren comprendidos en los
términos de la Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA Nº 1170) sus modificatorias y
complementarias, que efectúen operaciones de venta al contado y en dinero efectivo,
con responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un importe superior a $
1.000.- (pesos un mil), o su equivalente en moneda extranjera con arreglo al tipo de
cambio oficial vigente al momento de verificarse la operación, de acuerdo con el
artículo 47 del Código Fiscal (t. o. 2008) y su modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA Nº
3092); quedan obligados a realizar la percepción que corresponda, según el régimen
específico que resulte aplicable.
Artículo 2º.- Los Agentes de Percepción a que alude el artículo 1º procederán a percibir
el 3 % (tres por ciento) sobre el importe neto que les facturen al sujeto percibido,
manteniéndose vigente el resto de la normativa respecto a los distintos regímenes de
recaudación.
Artículo 3º.- Entiéndase por importe neto sujeto al presente régimen, el monto que
surge de la factura y/o documento equivalente de acuerdo a lo previsto en el artículo
180 del Código Fiscal (t.o. 2008) y su modificatoria Ley Nº 2997.
Artículo 4º.- Son sujetos pasibles de la percepción, los contribuyentes del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos categoría Locales ó Convenio Multilateral, con la expresa
exclusión de aquellos que se encuentren debidamente inscriptos en el Régimen
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Simplificado.
Artículo 5º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas, a dictar las normas
reglamentarias necesarias para la aplicación y cumplimiento de la presente.Artículo 6º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1º de Octubre de
2009.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 17 - DGR/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Articulo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM – JUNIO 2009: 366,23
IPIM – JULIO 2009: 371,27
Coeficiente: 0,98642497373878
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamón

DISPOSICIÓN Nº 18 - DGR/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
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(B.M.Nº15436) y,
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Articulo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM – MAYO 2009: 362,50
IPIM – JUNIO 2009: 366,23
Coeficiente: 0,98981514348906
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamón

DISPOSICIÓN Nº 428 - SUBRH/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la citada Unidad de Gestión, efectuó un análisis exhaustivo
de la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos se hallan sin
percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo respectivo, a partir del 1 de
septiembre de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de septiembre de 2.009, a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
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condiciones que se consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 429 - SUBRH/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, efectuó un análisis
exhaustivo de la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos
se hallan sin percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a partir del 1 de
septiembre de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de septiembre de 2.009, a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 179 - HNBM/09
Buenos Aires, 18 de Junio de 2009.
VISTO: LA CARPETA N° 38/HNBM/09 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Uniforme para Técnicos y Personal, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto N°
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley N°
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto N°
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. N° 2095/08;
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 a fojas 3/13 y 104/107.
Que, mediante Disposición N° 121-HNBM-09 del 07-05-09, (fs 19) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1027/09 para el día 20-05-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. N° 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. N°
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Tucuman Textil, 2) M.F Uniforme S.R.L, 3) Fabril Company S.A, 4) Casa
Rolando, 5) Misu S.R.L, 6) Confecciones Florida S.R.L, 7) Ruben Daniel Sgaramello, 8)
Alberto Jacinto Kanoore Edul, 9) Martha Emilia Piombo, 10) Provea Indumentaria
S.R.L, 11) Texticorp S.R.L, 12) Tradens S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1330/09 (fs.90) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Quimbel S.A, 2) Arful S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 96/100) que ordena la reglamentación
31 Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación
N° 1344/09 (fs 110/11), por el cual resulta preadjudicataria las firmas: 1) Quimbel S.A,
2) Artful S.A. De acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1027/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
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Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Uniformes para Técnicos y Personal Quirúrgico solicitado por el Servicio
de Cirugía a la firma:
1) Quimbel S.A los renglones: 3 Y 4 por la suma de pesos: Seis Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Siete Con Cincuenta Centavos ($ 6.457,50).
2) Artful S.A los renglones: 1 y 2 por la suma de pesos: Siete Mil Doscientos Veintisiete
con Setenta y Dos Centavos ($ 7.227,72). POR LA SUMA DE PESOS: Trece Mil
Seiscientos Ochenta y Cinco Con Veintidós Centavos ($ 13.685,22).
Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 117/122.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Cafferata - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 185 - HNBM/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: LA CARPETA Nº 54/HNBM/09 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Medicamentos y Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
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 a fojas 7/8.
Que, mediante Disposición N° 145-HNBM-09 del 01-06-09, (fs 14) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 4590/SIGAF/09 Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 08- 06-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Laboratorios Richmond SACIF, 3) Dr. Lazar & Cia
S.A, 4) Novartis Argentina S.A., 5) Biofarma S.R.L., 6) Biotenk S.A., 7) Droguería
Dimec S.R.L, 8) Droguería Zeta S.R.L, 9) Droguería Farmatec S.A, 10) Droguería
Belgrano S.A, 11) Max Pharma S.R.L, 12) Lundbeck Argentina S.A, 13) Ernesto Van
Rossum, 14) Medipharma S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1517/09, Fjs. 254/255, se recibieron
Cinco (5) ofertas de las firmas: 1) Medipack S.A., 2) Farmacia Santa Catalina S.R.L.,
3) DNM Farma S.A, 4) Medipharma S.A, 5) Max Pharma S.R.L.
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 262/266) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 1561/SIGAF/09 (fs 277/278) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Medipharma S.A., 2) DNM Farma S.A, 3) Max Pharma
S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran
Recepcionados en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 4590/09
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Medicamentos y Psicofármacos, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a las
firmas:
1) Medipharma S.A., el renglón: 5, por la suma de pesos: Dieciocho Mil Doscientos
Cuarenta.- ( $ 18.240,00)
2) DNM Farma S.A., el renglón 6, por la suma de pesos: Doscientos Cuarenta.- ($
240,00)
3) Max Pharma S.R.L., el renglón: 9, por la suma de pesos: Un Mil Setecientos
Sesenta.- ($ 1.760,00)
Por la suma de pesos: Veinte Mil Doscientos Cuarenta.Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 283/288.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Cafferata - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 206 - HNBM/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: LA CARPETA Nº 44/HNBM/09 Y;
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición
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de Ropa para Enfermería, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
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 a fojas 148/151.
Que, mediante Disposición N° 137-HNBM-09 del 19-05-09, (fs. 15) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1089/09 para el día 28-05-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Antonio Americo Migale, 2) Juan Carlos Gregorio Trimarco, 3) Alberto Jacinto
Kanoore Edul, 4) Confecciones José Contarse y Cía S.R.L., 5) Suministros Hecar
SACIA, 6) La Italo Comercial S.R.L., 7) Guardapolvos Argentinos de San Juan S.A., 8)
Nuevo Líder S.A., 9) Estigma S.A., 10) Servitext S.R.L., 11) Provea Indumentaria
S.R.L., 12) Lama Uniformes S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1414/09, (fs. 116/117) Se recibió Seis (6)
oferta de la firma: 1) Fariña Fernando Gabriel, 2) Kanoore Edul Alicia, 3) Quimbel S.A.,
4) Artful S.A., 5) Distribuidora Magnet, 6) Miguel Héctor Oscar.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 135/139) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1453/09 (fs 141/142), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Artful S.A. 2) Quimbel S.A., 3) Fariña Fernando Gabriel, de acuerdo a lo normado
por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1089/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase La
Adquisición de Ropa para Enfermería, solicitado por el Depósito General a la firma:
1) Artful S.A., el renglón: 1 por la suma de pesos: Veintisiete Mil Trescientos Treinta y
Tres con Sesenta y Dos Ctvos. ($ 27.333,62).
2) Quimbel S.A., el renglón: 2, por la suma de pesos: Doce Mil Novecientos ($
12.900,00).
3) Fariña Fernando Gabriel, los renglones: 3 y 4, por la suma de pesos: Veintitrés Mil
Ochocientos Ochenta y Cuatro con Setenta Ctvos. ($ 23.884,70) POR LA SUMA DE
PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Ciento Dieciocho con Treinta y Dos Ctvos. ($ 64.118,32).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 153/158.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
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dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Cafferata - Gavechesky

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICÓN Nº 91 - DGTALMDU/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: El expediente N°8082/09 la Ley N°2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006
(B.OC.B.A
N°2.557)
y
su
Decreto
Reglamentario
N°754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N°2.960), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2835), y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,a la Dirección
General de Compras y Contrataciones,dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, por los presentes actuados tramita la “Adquisición de Equipos de Computación”,
con destino a la Dirección General Registro de Obras y Catastro y UPE Teatro Colon;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1227/2009 se recibieron las ofertas de las
empresas: SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA, AUCATEK S.R.L., CORADIR
S.A., G&B S.R.L, CIDI COM S.A. y DIGITAL COPIERS SRL.;
Que, efectuado el análisis de las mencionadas ofertas se preadjudicó mediante Acta de
Preadjudicación Nº 1427/09 de fecha 02/06/2009 el renglón 1, 5 y 8 a favor de DIGITAL
COPIERS SRL. por un monto total de $ 21.669,72.- (PESOS VEINTIUNMIL
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS /100), renglón 2, 3, 4 y 7
a G&B SRL. por un monto total de $ 204.205,00.- (DOSCIENTOS CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCO) y el renglón 6 a AUCATEK SRL. por un monto total de $
1.010,80- ( UN MIL DIEZ CON OCHENTA/100);
Que, mediante registro Nº 477/09 MDU de fecha 12/06/2009, la empresa Coradir S.A.
realizó una impugnación a la Preadjudicación Nº 1427/2009;
Que, mediante Dictamen PG Nº 72860 la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires manifestó que el problema subsiste en las condiciones particulares generales
donde la empresa G&B SRL. no cumple con el punto 2 del ítem generalidades (El
monitor, teclado, CPU, mouse y los manuales de los equipos ofertados deben ser de la
misma marca) a pesar de los avales presentados por dicha empresa;
Que no resulta ocioso recalcar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
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Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”, por cuanto establece
cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones en los intervinientes
en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de la contratación;
Que por eso, sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse
una vez efectuado el llamado a licitación;
Que por otra parte cabe destacar que aceptar en esas condiciones la oferta de la
empresa G&B SRL. implicaría afectar el principio de igualdad de aquellos oferentes
que cumplieron con las previsiones establecidas en el pliego de bases y condiciones;
Que por todo lo expuesto, se considera que deberá hacerse lugar a la impugnación
presentada por CORADIR S.A., toda vez que la firma preadjudicada no cumpliría con
las condiciones del pliego;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó que “en virtud de
lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la impugnación deducida por la
firma CORADIR S.A. y ordenar la devolución del importe que en concepto de garantía
efectúo la empresa, mediante el dictado del pertinente acto administrativo que así lo
disponga”;
Que, en función a lo expuesto el día 05/08/2009 se rectificó la Preadjudicación Nº
1427/09, quedando dicha preadjudicación de la siguiente manera: renglón 1, 5 y 8 a
favor de DIGITAL COPIERS SRL. por un monto total de $ 21.669,72.- (PESOS
VEINTIUNMIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS /100),
renglón 3 y 4 a CORADIR S.A. por un monto total de $ 78.400,00 (PESOS SETENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS), renglón 6 AUCATEK SRL. por un monto total de $
1.010,80.- (UN MIL DIEZ CON OCHENTA CENTAVOS/100) y el renglón 8 a G&B SRL.
por un monto total de $ 1.710,00.- (UN MIL SETECIENTOS DIEZ); ya que, por una
cuestión presupuestaria, se han modificado las cantidades y los montos asignados
oportunamente;
Que, en función a restricciones presupuestarias se han modificado las cantidades y los
montos asignados oportunamente;
Que, habiendo realizado las notificaciones del Acta de Preadjudicación, y transcurrido
el plazo otorgado por la ley no se han recibido impugnaciones a la misma.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley Nº 2.095/06 (BO.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébese la Licitación Pública Nº 911/09 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley N°2095.
Artículo 2º.- Adjudíquese la “Adquisición de Equipos de Computación” con destino a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro y UPE Teatro Colon, según se detalla:
renglón 1, 5 y 8 a favor de DIGITAL COPIERS SRL. por un monto total de $
21.669,72.- (PESOS VEINTIUNMIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
SETENTA Y DOS /100), renglón 3 y 4 a CORADIR S.A. por un monto total de $
78.400,00 (PESOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS), renglón 6 AUCATEK
SRL. por un monto total de $ 1.010,80.- (UN MIL DIEZ CON OCHENTA
CENTAVOS/100) y el renglón 8 a G&B SRL. por un monto total de $ 1.710,00.- (UN
MIL SETECIENTOS DIEZ);
Artículo 3º:- Realícese las gestiones correspondientes a fin de que se efectúe la
devolución del importe devengado en concepto de garantía de impugnación a la
empresa CORADIR S.A. por $ 8.100,00 (Pesos ocho mil cien) que se efectúo,
mediante registro N° 477-09 MDU;
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes participantes, publíquese en el
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Boletín Oficial de la Cdad. De Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad De Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro y UPE Colón , a la Dirección de
Presupuesto Contable, y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su
trámite. Fernández

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N° 8 - DGCOMEXT/09
Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
VISTO: La Disposición N° 7-DGCOMEXT/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 7-DGCOMEXT/09, se convocó a empresas de
software radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de participar en
la convocatoria denominada “Conversación del Ascensor“ o “Elevator Pitch“ en el
marco del “1° Puente Tecnológico y de Innovación Cono Sur - España“;
Que en virtud de lo dispuesto en el Anexo I de la mencionada norma, la recepción de
solicitudes de material se extendió hasta el viernes 14 de agosto inclusive;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente
acto administrativo con el fin de comunicar las empresas que participarán de la
actividad “Conversación del Ascensor“ o “Elevator Pitch“.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de empresas seleccionadas, para participar de
la actividad “Conversación del Ascensor“ o “Elevator Pitch“ que, como Anexo I,
forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 886 - DGFYME/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92, el Decreto Nº 2075-GCBA/07, el Decreto
Nº
132-GCBA/08,
el
Decreto
Nº
435-GCBA/02,
el
Decreto
Nº
662-GCBA/03, Disposición Nº 694-DGFYME/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires, incluyendo en el art. 5 al emplazamiento “Plaza Doctor
Bernardo Houssay”, como feria integrante del mencionado sistema;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 694-DGFYME/09 intimar a los
permisionarios detallados en el Anexo I para que en el plazo de cinco días de
notificados justifiquen las inasistencias del 27/12/08 al 28/06/09 en el Emplazamiento
Ferial de Plaza Doctor Bernardo Houssay, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado, y asimismo, a constituir domicilio en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites
que se originen en la tramitación de las presentes sin su intervención;
Que los días 18, 19, 20, 21 y 24 de agosto de 2009 se publicó por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo resuelto por Disposición Nº
694-DGFYME/09;
Que los artesanos del Emplazamiento Ferial de Plaza Doctor Bernardo Houssay que
figuran en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, no han justificado la
intimación cursada por inasistencias;
Que la Ordenanza Nº 46.075/MCBA/92 Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “Cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75 % (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el Art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25 % mensual en un período de seis meses”;
Que, asimismo, conforme el Art. 5 y Art. 7 del Decreto Nº 435-GCBA/02, modificado
por el Decreto Nº 662-GCBA/03, al momento del ingreso los artesanos deben
comunicar su domicilio real, postal y el de su taller a la Autoridad de Aplicación
manteniendo la información actualizada, como así también constituir domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires, ello de conformidad con lo establecido en el Art. 39 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 662-GCBA/03 establece en su Art. 22 que ”La Autoridad de
Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento de las ferias,
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pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar intimaciones y requerir
toda la documentación pertinente. En caso de verificarse incumplimientos, se
encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso correspondan (...)”;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
Mercados es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/02;
Que, por los motivos expuestos, corresponde la revocación del permiso de los
artesanos del Emplazamiento Ferial Plaza Doctor Bernardo Houssay detallados en el
Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión
del Registro de Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23
inc. c) del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º: Procédase a la revocación del Permiso de Uso Precario de los artesanos
del Emplazamiento Ferial Plaza Doctor Bernardo Houssay detallados en el Anexo I, el
cual forma parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro
de Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Orellana

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 887 - DGFYME/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92, el Decreto Nº 2075-GCBA/07, el Decreto
Nº
132-GCBA/08,
el
Decreto
Nº
435-GCBA/02,
el
Decreto
Nº
662-GCBA/03, Disposición Nº 692-DGFYME/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires, incluyendo en el art. 5 al emplazamiento “Vuelta de Rocha I”,
como feria integrante del mencionado sistema;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 692-DGFYME/09 intimar a los
permisionarios detallados en el Anexo I para que en el plazo de cinco días de
notificados justifiquen las inasistencias del 27/12/08 al 28/06/09 en el Emplazamiento
Ferial de Vuelta de Rocha I, bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del
permiso oportunamente otorgado, y asimismo, a constituir domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se
originen en la tramitación de las presentes sin su intervención;
Que los días 18, 19, 20, 21 y 24 de agosto de 2009 se publicó por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo resuelto por Disposición Nº
692-DGFYME/09;
Que los artesanos del Emplazamiento Ferial de Vuelta de Rocha I que figuran en el
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Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, no han justificado la intimación
cursada por inasistencias;
Que la Ordenanza Nº 46.075/MCBA/92 Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “Cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75 % (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el Art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25 % mensual en un período de seis meses”;
Que, asimismo, conforme el Art. 5 y Art. 7 del Decreto Nº 435-GCBA/02, modificado
por el Decreto Nº 662-GCBA/03, al momento del ingreso los artesanos deben
comunicar su domicilio real, postal y el de su taller a la Autoridad de Aplicación
manteniendo la información actualizada, como así también constituir domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires, ello de conformidad con lo establecido en el Art. 39 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 662-GCBA/03 establece en su Art. 22 que ”La Autoridad de
Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento de las ferias,
pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar intimaciones y requerir
toda la documentación pertinente. En caso de verificarse incumplimientos, se
encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso correspondan (...)”;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
Mercados es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/02;
Que, por los motivos expuestos, corresponde la revocación del permiso de los
artesanos del Emplazamiento Ferial Vuelta de Rocha I detallados en el Anexo I, el cual
forma parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º: Procédase a la revocación del Permiso de Uso Precario de los artesanos
del Emplazamiento Ferial Vuelta de Rocha I detallados en el Anexo I, el cual forma
parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Orellana

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 888 - DGFYME/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92, el Decreto Nº 2075-GCBA/07, el Decreto
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el

Decreto

Nº

CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires, incluyendo en el art. 5 al emplazamiento “Vuelta de Rocha II”,
como feria integrante del mencionado sistema;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 691-DGFYME/09 intimar a los
permisionarios detallados en el Anexo I para que en el plazo de cinco días de
notificados justifiquen las inasistencias del 27/12/08 al 28/06/09 en el Emplazamiento
Ferial de Vuelta de Rocha II, bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del
permiso oportunamente otorgado, y asimismo, a constituir domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se
originen en la tramitación de las presentes sin su intervención;
Que los días 18, 19, 20, 21 y 24 de agosto de 2009 se publicó por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo resuelto por Disposición Nº
691-DGFYME/09;
Que los artesanos del Emplazamiento Ferial de Vuelta de Rocha II que figuran en el
Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, no han justificado la intimación
cursada por inasistencias;
Que la Ordenanza Nº 46.075/MCBA/92 Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “Cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75 % (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el Art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25 % mensual en un período de seis meses”;
Que, asimismo, conforme el Art. 5 y Art. 7 del Decreto Nº 435-GCBA/02, modificado
por el Decreto Nº 662-GCBA/03, al momento del ingreso los artesanos deben
comunicar su domicilio real, postal y el de su taller a la Autoridad de Aplicación
manteniendo la información actualizada, como así también constituir domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires, ello de conformidad con lo establecido en el Art. 39 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 662-GCBA/03 establece en su Art. 22 que ”La Autoridad de
Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento de las ferias,
pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar intimaciones y requerir
toda la documentación pertinente. En caso de verificarse incumplimientos, se
encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso correspondan (...)”;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
Mercados es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/02;
Que, por los motivos expuestos, corresponde la revocación del permiso deº los
artesanos del Emplazamiento Ferial Vuelta de Rocha II detallados en el Anexo I, el cual
forma parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
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Artículo 1º: Procédase a la revocación del Permiso de Uso Precario de los artesanos
del Emplazamiento Ferial Vuelta de Rocha II detallados en el Anexo I, el cual forma
parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Orellana

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 889 - DGFYME/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92, el Decreto Nº 2075-GCBA/07, el Decreto
Nº
132-GCBA/08,
el
Decreto
Nº
435-GCBA/02,
el
Decreto
Nº
662-GCBA/03, Disposición Nº 693-DGFYME/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires, incluyendo en el art. 5 al emplazamiento “Plaza Manuel
Belgrano”, como feria integrante del mencionado sistema;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 693-DGFYME/09 intimar a los
permisionarios detallados en el Anexo I para que en el plazo de cinco días de
notificados justifiquen las inasistencias del 27/12/08 al 28/06/09 en el Emplazamiento
Ferial de Plaza Manuel Belgrano, bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del
permiso oportunamente otorgado, y asimismo, a constituir domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se
originen en la tramitación de las presentes sin su intervención;
Que los días 18, 19, 20, 21 y 24 de agosto de 2009 se publicó por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo resuelto por Disposición Nº
693-DGFYME/09;
Que los artesanos del Emplazamiento Ferial de Plaza Manuel Belgrano que figuran en
el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, no han justificado la intimación
cursada por inasistencias;
Que la Ordenanza Nº 46.075/MCBA/92 Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “Cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75 % (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el Art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25 % mensual en un período de seis meses”;
Que, asimismo, conforme el Art. 5 y Art. 7 del Decreto Nº 435-GCBA/02, modificado
por el Decreto Nº 662-GCBA/03, al momento del ingreso los artesanos deben
comunicar su domicilio real, postal y el de su taller a la Autoridad de Aplicación
manteniendo la información actualizada, como así también constituir domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires, ello de conformidad con lo establecido en el Art. 39 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que el Decreto Nº 662-GCBA/03 establece en su Art. 22 que ”La Autoridad de
Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento de las ferias,
pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar intimaciones y requerir
toda la documentación pertinente. En caso de verificarse incumplimientos, se
encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso correspondan (...)”;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
Mercados es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/02;
Que, por los motivos expuestos, corresponde la revocación del permiso de los
artesanos del Emplazamiento Ferial Plaza Manuel Belgrano detallados en el Anexo I, el
cual forma parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro
de Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º: Procédase a la revocación del Permiso de Uso Precario de los artesanos
del Emplazamiento Ferial Plaza Manuel Belgrano detallados en el Anexo I, el cual
forma parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Orellana

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 890 - DGFYME/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92, el Decreto Nº 2075-GCBA/07, el Decreto
Nº
132-GCBA/08,
el
Decreto
Nº
435-GCBA/02,
el
Decreto
Nº
662-GCBA/03, Disposición Nº 687-DGFYME/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires, incluyendo en el art. 5 al emplazamiento “Plaza Intendente
Alvear”, como feria integrante del mencionado sistema;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 687-DGFYME/09 intimar a los
permisionarios detallados en el Anexo I para que en el plazo de cinco días de
notificados justifiquen las inasistencias del 27/12/08 al 28/06/09 en el Emplazamiento
Ferial de Plaza Intendente Alvear, bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del
permiso oportunamente otorgado, y asimismo, a constituir domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se
originen en la tramitación de las presentes sin su intervención;
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Que los días 18, 19, 20, 21 y 24 de agosto de 2009 se publicó por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo resuelto por Disposición Nº
687-DGFYME/09;
Que los artesanos del Emplazamiento Ferial de Plaza Intendente Alvear que figuran en
el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, no han justificado la intimación
cursada por inasistencias;
Que la Ordenanza Nº 46.075/MCBA/92 Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “Cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75 % (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el Art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25 % mensual en un período de seis meses”;
Que, asimismo, conforme el Art. 5 y Art. 7 del Decreto Nº 435-GCBA/02, modificado
por el Decreto Nº 662-GCBA/03, al momento del ingreso los artesanos deben
comunicar su domicilio real, postal y el de su taller a la Autoridad de Aplicación
manteniendo la información actualizada, como así también constituir domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires, ello de conformidad con lo establecido en el Art. 39 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 662-GCBA/03 establece en su Art. 22 que ”La Autoridad de
Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento de las ferias,
pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar intimaciones y requerir
toda la documentación pertinente. En caso de verificarse incumplimientos, se
encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso correspondan (...)”;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
Mercados es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/02;
Que, por los motivos expuestos, corresponde la revocación del permiso de los
artesanos del Emplazamiento Ferial Plaza Intendente Alvear detallados en el Anexo I,
el cual forma parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del
Registro de Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc.
c) del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º: Procédase a la revocación del Permiso de Uso Precario de los artesanos
del Emplazamiento Ferial Plaza Intendente Alvear detallados en el Anexo I, el cual
forma parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Orellana

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 891 - DGFYME/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92, el Decreto Nº 2075-GCBA/07, el Decreto
Nº
132-GCBA/08,
el
Decreto
Nº
435-GCBA/02,
el
Decreto
Nº
662-GCBA/03, Disposición Nº 689-DGFYME/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires, incluyendo en el art. 5 al emplazamiento “Parque Centenario”,
como feria integrante del mencionado sistema;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 689-DGFYME/09 intimar a los
permisionarios detallados en el Anexo I para que en el plazo de cinco días de
notificados justifiquen las inasistencias del 27/12/08 al 28/06/09 en el Emplazamiento
Ferial de Parque Centenario, bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del
permiso oportunamente otorgado, y asimismo, a constituir domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se
originen en la tramitación de las presentes sin su intervención;
Que los días 18, 19, 20, 21 y 24 de agosto de 2009 se publicó por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo resuelto por Disposición Nº
689-DGFYME/09;
Que los artesanos del Emplazamiento Ferial de Parque Centenario que figuran en el
Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, no han justificado la intimación
cursada por inasistencias;
Que la Ordenanza Nº 46.075/MCBA/92 Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “Cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75 % (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el Art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25 % mensual en un período de seis meses”;
Que, asimismo, conforme el Art. 5 y Art. 7 del Decreto Nº 435-GCBA/02, modificado
por el Decreto Nº 662-GCBA/03, al momento del ingreso los artesanos deben
comunicar su domicilio real, postal y el de su taller a la Autoridad de Aplicación
manteniendo la información actualizada, como así también constituir domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires, ello de conformidad con lo establecido en el Art. 39 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 662-GCBA/03 establece en su Art. 22 que ”La Autoridad de
Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento de las ferias,
pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar intimaciones y requerir
toda la documentación pertinente. En caso de verificarse incumplimientos, se
encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso correspondan (...)”;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
Mercados es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/02;
Que, por los motivos expuestos, corresponde la revocación del permiso de los
artesanos del Emplazamiento Ferial Parque Centenario detallados en el Anexo I, el
cual forma parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro
de Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
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Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º: Procédase a la revocación del Permiso de Uso Precario de los artesanos
del Emplazamiento Ferial Parque Centenario detallados en el Anexo I, el cual forma
parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Orellana

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 892 - DGFYME/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92, el Decreto Nº 2075-GCBA/07, el Decreto
Nº
132-GCBA/08,
el
Decreto
Nº
435-GCBA/02,
el
Decreto
Nº
662-GCBA/03, Disposición Nº 688-DGFYME/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires, incluyendo en el art. 5 al emplazamiento “Parque Lezama”,
como feria integrante del mencionado sistema;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 688-DGFYME/09 intimar a los
permisionarios detallados en el Anexo I para que en el plazo de cinco días de
notificados justifiquen las inasistencias del 27/12/08 al 28/06/09 en el Emplazamiento
Ferial de Parque Lezama, bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado, y asimismo, a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la
tramitación de las presentes sin su intervención;
Que los días 18, 19, 20, 21 y 24 de agosto de 2009 se publicó por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo resuelto por Disposición Nº
688-DGFYME/09;
Que los artesanos del Emplazamiento Ferial de Parque Lezama que figuran en el
Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, no han justificado la intimación
cursada por inasistencias;
Que la Ordenanza Nº 46.075/MCBA/92 Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “Cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75 % (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el Art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25 % mensual en un período de seis meses”;
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Que, asimismo, conforme el Art. 5 y Art. 7 del Decreto Nº 435-GCBA/02, modificado
por el Decreto Nº 662-GCBA/03, al momento del ingreso los artesanos deben
comunicar su domicilio real, postal y el de su taller a la Autoridad de Aplicación
manteniendo la información actualizada, como así también constituir domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires, ello de conformidad con lo establecido en el Art. 39 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 662-GCBA/03 establece en su Art. 22 que ”La Autoridad de
Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento de las ferias,
pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar intimaciones y requerir
toda la documentación pertinente. En caso de verificarse incumplimientos, se
encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso correspondan (...)”;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
Mercados es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/02;
Que, por los motivos expuestos, corresponde la revocación del permiso de los
artesanos del Emplazamiento Ferial Parque Lezama detallados en el Anexo I, el cual
forma parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º: Procédase a la revocación del Permiso de Uso Precario de los artesanos
del Emplazamiento Ferial Parque Lezama detallados en el Anexo I, el cual forma parte
integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro de Permisionario,
atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del Decreto Nº
435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Orellana

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 893 - DGFYME/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92, el Decreto Nº 2075-GCBA/07, el Decreto
Nº
132-GCBA/08,
el
Decreto
Nº
435-GCBA/02,
el
Decreto
Nº
662-GCBA/03, Disposición Nº 690-DGFYME/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires, incluyendo en el art. 5 al emplazamiento “Plazoleta Santa
Fe”, como feria integrante del mencionado sistema;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 690-DGFYME/09 intimar a los
permisionarios detallados en el Anexo I para que en el plazo de cinco días de
notificados justifiquen las inasistencias del 27/12/08 al 28/06/09 en el Emplazamiento
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Ferial de Plazoleta Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del
permiso oportunamente otorgado, y asimismo, a constituir domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se
originen en la tramitación de las presentes sin su intervención;
Que los días 18, 19, 20, 21 y 24 de agosto de 2009 se publicó por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo resuelto por Disposición Nº
690-DGFYME/09;
Que los artesanos del Emplazamiento Ferial de Plazoleta Santa Fe que figuran en el
Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, no han justificado la intimación
cursada por inasistencias;
Que la Ordenanza Nº 46.075/MCBA/92 Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “Cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75 % (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el Art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25 % mensual en un período de seis meses”;
Que, asimismo, conforme el Art. 5 y Art. 7 del Decreto Nº 435-GCBA/02, modificado
por el Decreto Nº 662-GCBA/03, al momento del ingreso los artesanos deben
comunicar su domicilio real, postal y el de su taller a la Autoridad de Aplicación
manteniendo la información actualizada, como así también constituir domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires, ello de conformidad con lo establecido en el Art. 39 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 662-GCBA/03 establece en su Art. 22 que ”La Autoridad de
Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento de las ferias,
pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar intimaciones y requerir
toda la documentación pertinente. En caso de verificarse incumplimientos, se
encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso correspondan (...)”;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
Mercados es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/02;
Que, por los motivos expuestos, corresponde la revocación del permiso de los
artesanos del Emplazamiento Ferial Plazoleta Santa Fe detallados en el Anexo I, el
cual forma parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro
de Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º: Procédase a la revocación del Permiso de Uso Precario de los artesanos
del Emplazamiento Ferial Plazoleta Santa Fe detallados en el Anexo I, el cual forma
parte integrante de la presente, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionario, atento al incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del
Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº 662/GCBA/03.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Orellana
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N° 847 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 88.743/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 151.13: Elaboración de fiambres y embutidos. Comercio
minorista: Carne, lechones, achuras, embutidos (600.000)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Bil inghurst N° 2.272, Planta Baja, Unidad Funcional N° 18, con una
superficie de 8,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15,
Manzana: 29, Parcela: 28a, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 6.325-DGET/09 de fecha 17 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 151.13: Elaboración de
fiambres y embutidos. Comercio minorista: Carne, lechones, achuras, embutidos
(600.000)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Billinghurst N° 2.272, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 18, con una superficie de 8,48 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 29, Parcela: 28a, Distrito de zonificación:
R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Meat Argentina
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S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 848 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 8.959/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Locales de diversión: Casa de fiestas privadas (800.140)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida San Martin N° 3.130, Planta Baja, Planta
Alta y Entrepiso, con una superficie de 326,53 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 54, Manzana: 56, Parcela: 16, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 6.529-DGET/09 de fecha 23 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Locales de diversión: Casa de
fiestas privadas (800.140)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida San Martin
N° 3.130, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de 326,53 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 54, Manzana: 56, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Guillermo Alfredo
Petralia, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 849 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 35.650/09 incorporado al Expediente N° 46.870/08,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista: Ropa confección lencería, blanco, mantelería, textiles
en general y pieles (626.250)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Dr. Luis
Belaustegui N° 3.317/19, con una superficie de 620,23 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 118, Parcela: 32, Distrito de zonificación:
E3;
Que, en el Informe N° 6.782-DGET/09 de fecha 23 de junio de 2.009, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista: Ropa confección lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles (626.250)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Dr. Luis Belaustegui N° 3.317/19, con una superficie de 620,23 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 118, Parcela: 32,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Printel S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 850 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
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254-MMAGC-07 y el Expediente N° 22.816/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista: Locales con depósito menor al 60% de productos no
perecederos (633.151). Industria: Fabricación de maquinaria de oficina contabilidad e
informática (3000.0). Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas analógicas y digitales (7250.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
General Daniel Cerri N° 1.074, Irala N° 1.950/60, Planta Baja, 1° y 2° Piso, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 2.307,59 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 80, Parcela: Fracción C, D y E, Distrito de
zonificación: I;
Que, en el Informe N° 6.769-DGET/09 de fecha 26 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista: Locales con depósito
menor al 60% de productos no perecederos (633.151). Industria: Fabricación de
maquinaria de oficina contabilidad e informática (3000.0). Armado y/o reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas analógicas y digitales (7250.0)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en General Daniel Cerri N° 1.074, Irala N° 1.950/60, Planta
Baja, 1° y 2° Piso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 2.307,59 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 80, Parcela:
Fracción C, D y E, Distrito de zonificación: I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Distecna S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 851 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 47.803/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: Alimentos y específicos veterinarios y artículos para
animales domésticos (603.292), semillas, plantas y artículos y herramientas para
jardinería (603.280), calzados en general, artículos de cuero, talabartería y
marroquinería (603.240), máquinas, herramientas, motores, artículos industriales y
agrícolas (603.160), elementos contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad
industrial (603.380), artículos de limpieza (603.221). Servicios: Empresa de limpieza de
edificios (503.011). Oficina consultora (604.184)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Avenida Corrientes N° 5.952, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 99,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 179, Parcela: 35, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 6.556-DGET/09 de fecha 23 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: Alimentos y específicos
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veterinarios y artículos para animales domésticos (603.292), semil as, plantas y
artículos y herramientas para jardinería (603.280), calzados en general, artículos de
cuero, talabartería y marroquinería (603.240), máquinas, herramientas, motores,
artículos industriales y agrícolas (603.160), elementos contra incendio, matafuegos y
artículos para seguridad industrial (603.380), artículos de limpieza (603.221). Servicios:
Empresa de limpieza de edificios (503.011). Oficina consultora (604.184)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Corrientes N° 5.952, Planta Baja y
Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 99,15 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 179, Parcela: 35, Distrito de
zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eire Ambiental
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 852 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 9.444/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 502.30: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado
de cristales (503.423). Comercio minorista: Partes y accesorios para automotores
(603.305). Comercio mayorista: Accesorios para automotores (con depósito art. 5.2.8
inc. a) (633.305)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Almirante F. J. Segui Nº
2.547/49, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 840,36 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 124, Parcela: 6, Distrito de
zonificación: E2;
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Que, en el Informe Nº 6.365-DGET/09 de fecha 18 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 502.30: Instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales (503.423). Comercio minorista:
Partes y accesorios para automotores (603.305). Comercio mayorista: Accesorios para
automotores (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.305)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Almirante F. J. Segui Nº 2.547/49, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
de 840,36 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana:
124, Parcela: 6, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabriel Alejandro
Jarochevsky, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
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Poder Judicial
Actas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 13/2009
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto de 2009, siendo las
11:00 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas
presentadas en la Licitación Pública nº 16/09, cuyo objeto del llamado es:
Mantenimiento y conservación técnica de fotocopiadoras sistema full service del TSJ,
que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente SISTEM COP S.R.L.
1. Media oferta económica cotizando precio total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
2.- Oferente C&C COPIER S.R.L.
1. Media oferta económica cotizando precio total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto del oferente, información que obra a fs. 132/6.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
c).- Evaluación de las ofertas:
1.- C&C COPIER S.R.L.: Pese a contar con la totalidad de los requisitos exigibles, su
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oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, razón por la cual torna
la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
2.- SISTEM COP S.R.L.: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los requisitos
legales exigidos.
Se procedió a verificación de los antecedentes técnicos, siendo satisfactorio el
resultado de dicha compulsa conforme se desprende de fs. 173.
Se libró la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 137, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto n° 754/2008.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Privada- de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Resolución de Presidencia, con la
recomendación a favor de la firma SISTEM COP SRL.
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 14 de agosto del corriente, copia de
la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y un día en
el Boletín Oficial .
Siendo las 12:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Asorey - Giorgi - Cadoppi

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, conforme el art. 46 de la citada norma
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 7 de octubre de 2009.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3220 del 22 de julio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con nivel de
“protección cautelar” en los términos del artículo 10.3.3 correspondiente al Capítulo
10.3 “ Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble ubicado en la
Av. Córdoba 3120/44 - Agüero 940- San Luis 3237, denominado centro de Salud
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Mental Nº 3 “ Dr. Arturo Ameghino”, asentado en al Circunscripción 9, Sección 13,
Manzana 56, Parcela 1 a. Las obras de ampliación no podrán superar la altura del
Edificio Histórico (Sector A) y deberán conservar las masas arbóreas. El sector C, se
regirá por las normas de tejido del Distrito R2a II. Incorpórase el inmueble catalogado
por el Artículo 1º al catálogo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de
Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/10/09 a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3218 del 20 de julio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse los inmuebles
consignados a continuación, con su correspondientes niveles de protección, en los
términos establecidos por la Sección 10 “Protección Patrimonial” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección: Humberto I
2048 - Circ.: 8 - Secc.: 22 - Manz.: 50 - Parc.: 7ª - Protección: Cautelar. Dirección:
Humberto I 2060 - Circ.: 8 - Secc.: 22 - Manz.: 50 - Parc. 7b - Protección:
Cautelar. Incorpórense los inmuebles citados en el artículo 1° al listado de inmuebles
catalogados correspondientes al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/10/09 a las 14.30 hs.
15 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3220 del 22 de julio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con nivel de
Protección “Estructural” en los términos del Artículo 10.3.3, Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Salta 1007/27,
esquina Carlos Calvo, Parcela 1 A, Manzana 14, Sección 48. Incorpórase el inmueble
catalogado por el Artículo 1º al catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/10/09 a las 15 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3218 del 20 de julio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctase el distrito de
zonificación R2aI del Código de Planeamiento Urbano al inmueble identificado
catastralmente: parcela 01a, manzana 024, sección 3, ubicado en la esquina de las
calles Suipacha y Arroyo de esta ciudad. Aféctase la parcela referida en el artículo 1°, a
zonificación Urbanización Parque-UP según la delimitación en distritos del Código de
Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/10/09 a las 15.30 hs.
Inscripción de participantes, vista de los expedientes y presentación de
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documentación:Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana,
Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 138
Inicia: 7-9-2009

Vence: 8-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
Exhibición de listados
Escuelas Normales Superiores (Nivel Inicial, Primario, Curricular y Medio)
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Escuelas Normales Superiores
llevará a cabo la exhibición de los siguientes Listados:
1) Listado Definitivo Concurso 2008, Traslados, Acumulación, Acrecentamiento e
Ingreso.
Fechas de exhibición: 7, 8, 9, 10 y 14 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Escuelas Normales Superiores, Av. Jujuy 467,
2º piso frente.
Horario: de 10 a 14 horas.
* Concursos
Traslados:
Fechas: 29 y 30 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Escuelas Normales Superiores, Av. Jujuy 467,
2º piso frente.
* Acumulación de Cargos y Acrecentamiento de Horas Cátedras:
Fechas: 2, 5, 6 y 7 de octubre de 2009.
Lugar: ENS Nº 9, Avenida Callao 450, Salón de Actos.
* Ingreso Cargos y Horas Cátedras:
Fechas: 15, 16, 19 y 20 de octubre de 2009.
Lugar: ENS Nº 9, Avenida Callao 450, Salón de Actos.
Observación: los horarios se informarán oportunamente a través de la página web del
GCBA.
2) Listado Definitivo Interinatos y Suplencias Inscripción 2008
Fechas de Exhibición: 7, 8, 9, 10 y 14 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Escuelas Normales Superiores, Av. Jujuy 467,
2º piso frente.
Horario: de 10 a 14 horas.

Perú

160,
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Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina
CA 140
Inicia: 4-9-2009

Vence: 8-9-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Comunicación
El Departamento Administrativo Contable, dependiente de la Dirección de
Administración pone a disposición de los distintos Organismos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los siguientes elementos:
* Muebles varios de madera y metal, usados.
La solicitud deberá estar dirigida al Departamento citado, mediante nota conformada
por el Director de la Repartición, especificando cantidades y tipos de elementos,
nombre de la persona y número de teléfono, a efectos de contactarse y coordinar la
entrega de los mismos.
Se recepcionarán los pedidos hasta el día 14 de septiembre próximo, debiendo contar
los Organismos solicitantes con personal y vehículo propio para el retiro.
Para cualquier consulta, comunicarse al Sr. Daniel J. Cazes, tel. 4323-8781 (directo) ó
4323-8700, int. 6072, en el horario de 9 a 16 hs.
Fabián Fernández
Director
CA 139
Inicia: 2-9-2009

Vence: 8-9-2009

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta Nª 35-IEM/09
Licitación Pública Nº 16-DGCyC/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 7-DGCyC/09.
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Rubro: adquisición de materiales eléctricos.
Repartición solicitante: Instituto Espacio para la Memoria (IEM).
Nota: Se deja constancia que el renglón 24 (Of. 2 Pedro Alberto Valdez) se ajusta a las
necesidades de la repartición usuaria a pesar de las diferencias con lo solicitado en el
Pliego de Bases y Condiciones.No se considera:
Ylum S.A. (Of. 1 ) R. 11 por no cotizar un producto que cumpla con la Norma IRAM
según lo solicitado en las cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
Pedro Alberto Valdez (Of. 2) R. 11,16 y 19 por no cotizar productos que cumplan con
las Normas IRAM según lo solicitado en las cláusulas particulares del Pliego de Bases
y Condiciones.
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H. (Of. 3) R. 20 por no cotizar un
producto que cumpla con la Norma IRAM según lo solicitado en las cláusulas
particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
Constructora Dimare S.A. (Of. 4) R.22 por monto insuficiente para realizar la
adjudicación.Faral S.R.L. (Of. 5) R. 2 Alternativa 5 y R.3 Alternativa 5 por no ajustarse la calidad de
los ítem ofrecidos a lo solicitado por la repartición usuaria y R.14 por no cotizar un
producto que cumpla con la Norma IRAM según lo solicitado en las cláusulas
particulares del Pliego de Bases y Condiciones.Seminco S.A. (Of. 9) R. 11 Alternativa por no cotizar un producto que cumpla con la
Norma IRAM según lo solicitado en las cláusulas particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Ylum S.A. (Of. 1) R. 7,15,19 y 20 en la suma total de pesos cuatrocientos cincuenta y
tres con veintidós centavos ($ 453,22).
Pedro Alberto Valdez (Of. 2) R.6,22/24 y 34 en la suma total de pesos doscientos
cuarenta y nueve con noventa centavos ($ 249,90).
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez S.H. (Of.3) R.30 en la suma total
de pesos doscientos cincuenta y dos ($ 252,00).
Faral S.R.L. (Of. 5) R. 5, 8, 12, 13, 17, 21, 29, 32, 33, 35 y 36 en la suma total de
pesos dos mil doscientos sesenta y nueve con sesenta y dos centavos ($ 2.269,62).
Néstor Alfredo Mezzadra (Of. 8) R. 1, 2 Alternativa, 3 Alternativa, 4 Alternativa, 9,
11,14,16,18, 25/28 y 31 en la suma total de pesos ocho mi ochocientos setenta y uno
con sesenta centavos ($ 8.871,60).
Seminco S.A. (Of. 9) R. 10 y 37 en la suma total de pesos trescientos sesenta y cinco
con sesenta y ocho centavos ($ 365,68).
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La erogación para la presente contratación asciende a la suma total de pesos doce mil
cuatrocientos sesenta y dos centavos ($ 12.462,02).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art.108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art.106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis técnico de las ofertas realizado por la comisión evaluadora.Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 2750
Inicia: 7-9-2009

Vence: 7-9-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras Carpeta N°
75-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2.007/09, cuya apertura se realizará el día 11/9/09, a
las 10 hs., para la contratación de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras
Autorizante: Disposición Nº 567-HGATA/09.
Repartición destinataria: División Compras (1), Sección Depósito (1), archivo
(1) y Departamento Finanzas (2).
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701,
1º piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2755
Inicia: 7-9-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 8-9-2009
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 116-HGAT/09
Procedimiento de Selección
Licitación Privada Nº 310/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2194/09, de fecha 31 de agosto de 2009.
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA).
Repartición solicitante: Hospital Tornú.
Clase: etapa única
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28, Apartado 1.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: servicio de dosimetría.
Fecha de apertura: 14/8/09, a las 10 horas.
Ofertas presentadas: 1 - (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.077/09 y a lo evaluado a del cuadro comparativo de precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Jorge Nassiff Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raúl Sociedad de Hecho
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº
Firmas preadjudicadas:
Cantidad Precio Unitario
Importe Total
Encuadre Legal
1
JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINA Y DE 12 Mes
1.050,000000
12.600,00 SE AJUSTA A LO
LA VEGA VEDOYA MARIO RAUL SOCIEDAD
SOLICITADO EN EL PBC
DE HECHO
SEGUN ART. 109 DE LA
LEY 2095
Total:
12.600,00
Observaciones:
Vencimiento validez de oferta: 13/10/09.
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación: Liliana Musante - Sonia Ashcar Rosetti - Gerardo Gliemmo - Daniel
Pidote.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Exposición: 8/9/09.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
José Rapisarda
Director
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Alicia Calderón
Subdirectora Médica
OL 2751
Inicia: 7-9-2009

Vence: 8-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos, Reactivos y Sustancias
para Diagnóstico e Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Productos Farmacéuticos y
Biológicos, Reactivos y Sustancias para Diagnóstico e Instrumental, Equipos y
Suministros Médicos y Quirúrgicos con destino a Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:

Carpeta Nº 1.060.507-UOAC/09 - Licitación Pública Nº 1.958-SIGAF/09 - rubro:
adquisición de reactivos para tuberculosis y chagas - fecha: 10/9/09, a las 10 horas.
Carpeta Nº 1.062.229-UOAC/09 - Licitación Pública Nº 1.960-SIGAF/09 - rubro:
adquisición de insumos descartables programa tuberculosis, otoemisiones acústicas fecha: 10/9/09, a las 12 horas.
Carpeta Nº 1.065.273-UOAC/09 - Licitación Pública Nº 1.966-SIGAF/09 - rubro:
adquisición de anhídrido carbónico, aire comprimido y nitrógeno líquido - fecha:
10/9/09, a las 14 horas.
Rodolfo A. Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
OL 2755
Inicia: 7-9-2009

Vence: 8-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 19/09
Licitación Pública Nº 1.765/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.225/09 de fecha 2/9/09.
Rubro: Juegos y equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Objeto de la licitación: Insumos para Laboratorio.
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ARGENTINA
(Carlos Pellegrini 1141 7º Piso - Capital Federal)
Renglón: 1
Cantidad: 400 ml
Precio Unitario: $ 6.89
Importe: $ 2756.-
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S.A.

INSUMOS COGHLAND S.R.L. (Av. Directorio 4617 - Capital Federal)
Renglón: 2
Cantidad: 2 paquete
Precio Unitario: $ 230.Importe: $ 460.Renglón: 3
Cantidad: 400 ml
Precio Unitario: $ 5.28
Importe: $ 2112.Renglón: 11
Cantidad: 2600 U
Precio Unitario: $ 4.78
Importe: $ 12428
CÚSPIDE S.R.L. (Fitz Roy 174 - Capital Federal)
Renglón: 4
Cantidad: 2960 ml
Precio Unitario:$0.577119
Importe: $ 1708.27
AADEE S.A. (Av. Triunvirato 4135 5º P - Capital Federal)
Renglón: 5
Cantidad: 9 pack
Precio Unitario: $ 935.Importe: $ 8415.QUÍMICA EROVNE S.A. (Av. Córdoba 2552 - Capital Federal)
Renglón: 6
Cantidad: 2 equipos
Precio Unitario: $ 386.Importe: $ 772.TECNOLAB S.A. (Av. Alvarez Thomas 198 - Capital Federal)
Renglón: 7
Cantidad: 2 equipos
Precio Unitario: $ 223.34
Importe: $ 446.68
MEDICA TEC SRL (Av. Triunvirato 2789 -Capital Federal)
Renglón: 8
Cantidad: 2 equipos
Precio Unitario: $ 660.Importe: $ 1320.BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. (Combatientes de Malvinas 3087 - Capital Federal)
Cantidad: 1000 Env.
Renglón: 9
Precio Unitario: $ 0.43
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Importe: $ 430.125 ml
Renglón: 10
Cantidad: 1000 U
Precio Unitario: $ 0.749
Importe: $ 749.TOTAL: $ 31.596,95 (son pesos treinta y un mil quinientos noventa y seis con 95/100)
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN:
Dra. Mabel Peragallo Dr. Jaime Kovensky Jefe Dpto. Servicios Centrales Diagnostico
Jefe Unidad Laboratorio (asesor) y Tratamiento
Sra. Maria Rosa Slipak Silvia Solimine Jefe Dto. Econ. Financiero Jefe Sección
Presupuesto.
Vencimiento de validez de oferta: 10/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día 3, 4 y 7 de septiembre.

Alfredo Bigeschi
Subdirector en orden y ausencia a cargo de la dirección.
Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2752
Inicia: 7-9-2009

Vence: 7-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Contratación de servicio de desobstrucción hidrocinética - Carpeta Nº
6.136-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.957/09, cuya apertura se realizará el día 17/9/09, a
las 15 hs., para la contratación de servicio de desobstrucción hidrocinética.
Autorizante: Disposicion Nº 251-DGAR/09.
Repartición destinataria: Establecimientos dependientes del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día
17/9/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
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Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 2749
Inicia: 7-9-2009

Vence: 7-9-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Adquisición de equipamiento informático para educación especial - Carpeta Nº
1.083.413/MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.003/09, cuya apertura se realizará el día 21/9/09, a
las 15 hs., para la adquisición de equipamiento informático para educación especial.
Autorizante: Disposición Nº 251-DGAR/09.
Repartición destinataria: Dirección de Incorporación de Tecnología del Ministerio de
Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día
21/9/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Departamento Compras del
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 2754
Inicia: 7-9-2009

Vence: 7-9-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta N° 6179-MEGC/09
Licitación Pública N° 1.771/09.
Acta de Evaluación de Ofertas N° 2.178/09.
Rubro: Equipos de Aire Acondicionado.
Omar Venturino & Cía. (Oferta Nº 1).
Renglón: 1
$ 19.172.
Renglón: 2
$ 12.741.
Renglón: 3
$ 6.974.
Fundamentos: se preadjudica, según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 2 y 3
por oferta más conveniente a la firma Omar Venturino y Cía. por un importe de $
38.887.
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Observaciones: no se considera la oferta de la firma Edisec S.R.L. por condicionar la
oferta en su cláusula de reajuste.
La erogación total asciende a la suma de pesos treinta y ocho mil ochocientos ochenta
y siete ($ 38.887).
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras
OL 2749
Inicia: 7-9-2009

Vence: 7-9-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.069.964/2
Licitación Privada Nº 338-SIGAF/09 (Nº 31/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 18 “República Francesa“ D.E. 10 sita en Cuba 2410, Escuela Nº 10
“Julio A. Roca“ D.E. 10 sita en Zuberbuhler 1850, Jardín de Infantes Integral Nº 1
“Athos Palma“ D.E. 10 sita en Sucre 2284 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 371.029,94 (pesos trescientos setenta y un mil veintinueve con
noventa y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de septiembre de 2009 a las 10 hs. comenzando por
la Escuela Técnica Nº 18 “República Francesa” D.E. 10, sita en Cuba 2410.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 2739
Inicia: 4-9-2009
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Vence: 10-9-2009
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AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 37.298/09
Licitación Publica N° 1762-09
Dictamen de Evaluación N° 2164-09
Clase: etapa única
Rubro comercial: S/servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y/o instalación de
equipos informáticos.
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento de equipamiento informático.
Firmas preadjudicadas:
Plus Computers S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario $ 25.525,78 - precio total $ 306.309,36.
Total de la preadjudicación: $ 306.309,36
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Plus Computers S.A. (Oferta Nº 1): el Renglón 1 en la suma de pesos trescientos seis
mil trescientos nueve con 36/100 ($ 306.309,36).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta
se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA/08 en
virtud de la compleja Evaluación Técnica de las Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia
635, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,.

Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 2754
Inicia: 7-9-2009

Vence: 7-9-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías 1ra. etapa - Expediente N° 43.898/09
Llámese a Licitación Privada N° 340/09, para la obra: “Provisión, transporte y
colocación de cordones cunetas premoldeadas para ciclovías 1ra. etapa”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos diez
($ 494.610).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
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http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 16 de
septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian A. Fernández
Director General
OL 2748
Inicia: 7-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Plan SV 5/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente
N° 44.956/09
Llámese a Licitación Privada N° 315/09.
Para la Obra: “Plan SV 5/2009, Provisión e Instalación de Señalamiento Vial - Vías
para Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos veintinueve mil quinientos cincuenta
($429.550).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 11 de
Septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Andrés Fernández
Director General
OL 2647
Inicia: 26-8-2009

Vence: 10-9-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de consola y art. de iluminación - Nota N° 1.047-DGPCUL/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.869/09, cuya apertura se realizará el día 15/9/09, a
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las 10 hs., para la adquisición de consola y art. de iluminación.
Autorizante: Disposición N° 52-DGPCUL-09.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Valor del pliego: $ 0,0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 15 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.
Alejandro F. Capato
Director General
OL 2722
Inicia: 3-9-2009

Vence: 9-9-2009

MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.586/09
Según art. 31 de la Ley Nº 2.095/06.
Preadjudicación Nº 2.193/09.
Rubro: equipos de iluminación.
Firmas preadjudicadas:
Stage Tech S.R.L.
Renglones: 1, 2, y 6 - monto: $ 483.860.
Sabbagh Marcos
Renglón: 3 - monto: $ 27.000.
Arrascaeta Daniel Víctor
Renglones: 4 y 5 - monto: $ 32.000.
Total: $ 542.860.
Blas F. Sánchez
Director Administrativo
OL 2747
Inicia: 7-9-2009

Vence: 7-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adjudicación -- Licitación Publica Nº 1.092/09
Disposición Nº 561-EMUI/09
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EL DIRETOR GENERAL DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
COMO UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

Art. 1º - Apruébese la Licitación Publica Nº 1.092-SIGAF/09 realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06, por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudíquese la “Adquisición y colocación de
bolardos“ a la firma Industrias MC S.A. siendo el total de la oferta económica de pesos
ocho mil trescientos ($ 8.300).

Pablo Toso
Director General
OL 2745
Inicia: 7-9-2009

Vence: 7-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adjudicación - - Licitación Publica Nº 1.501/09
Disposición Nº 780-EMUI-2009

EL DIRETOR GENERAL DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
COMO UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

Art. 1º - Apruébese la Licitación Publica Nº 1.501-SIGAF/09 realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06, por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudíquese la “Adquisición de Indumentaria“
a la firma Distribuidora Magnet S.A. siendo el total de la oferta económica de pesos
setenta y nueve mil doscientos seis ($ 79.206).

Pablo Toso
Director General
OL 2746
Inicia: 7-9-2009

Vence: 7-9-2009
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Trabajos de restauración, acondicionamiento e instalaciones varias - Expediente
N° 10-32080/06
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 1183/09 para la Licitación Pública Nº
235/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de restauración de cúpula y mansardas,
acondicionamiento interior de pisos 9º a 11º e instalación de equipos de aire
acondicionado en pisos 6º al 8º, en el edificio sito en la calle Uruguay 714, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos noventa y cinco mil quinientos
sesenta ($ 1.295.560).
Valor del pliego: pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450).
Importe de la garantía: pesos doce mil novecientos cincuenta y cinco con sesenta
centavos ($ 12.955,60).
Adquisición del pliego: Hasta el día 6/10/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial (Departamento de Coordinación Técnica), sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Oficina 50, Capital Federal. Mediante el
correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la
Tesorería de la Dirección General de Administración Financiera, sita en la calle
Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs. Serán
desestimadas las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la
documentación a que refiere el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del
Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 8/10/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Dirección General de Infraestructura Judicial
(Dpto. de Coordinación Técnica) (4379-1738), fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 13/10/09 inclusive,
en la Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, a
solicitud escrita de los interesados las que se deberán presentar en la Mesa de
Entradas y Salidas, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, piso 8°, Oficina 80,
Capital Federal, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Dirección General de Administración Financiera
del Poder Judicial de la Nación - Departamento de Compras-, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 20 de Octubre de 2009 a las 11
hs.
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Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
a/c del Departamento de Compras

OL 2662
Inicia: 31-8-2009

Vence: 18-9-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fracaso - Expediente Nº 048/09
Licitación Privada 04/09
Adquisición de nueve (9) Switches de Comunicación para Conmutador
Disposición DADMIN Nº 085/09
Articulo 1°) Rechácese las ofertas presentadas por las empresas Pixel Solution S.A. y
C4I S.A.
Articulo 2°) Dejase sin efecto el llamado de la Licitación Privada 04/09 tramitada por
Expediente. 048/09
Articulo 3°) Instrúyase a la División de Compras y Contrataciones a realizar un nuevo
llamado a nueva licitación privada.
Articulo 4°) Regístrese, comuníquese, notifíquese a los oferentes, y cumplido,
archívese.
Luis A. Cowes
Director de Administración

OL 2715
Inicia: 2-9-2009

Vence: 7-9-2009

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax - Expediente Nº 27/09
Licitación Privada Nº 17/09
Objeto: Adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones Av. Corrientes 640 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs.
Valor del pliego: pesos: veinte ($20,00)
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones Av.
Corrientes 640 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: 16 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas:0 División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
6° piso.
Luis A. Cowes
Director de Administración
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Vence: 8-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Servicio de Transporte y Distribución de Agua Potable en Barrios, Conjuntos
Urbanos y NHT - Licitación Pública Nº 23/09
Distribución de Agua en Barrio, C.U y NHT.
Se llama a Licitación Pública para el Servicio de Transporte y Distribución de Agua
Potable en Barrios, Conjuntos Urbanos y NHT, en donde tiene ingerencia el IVC.
Presupuesto oficial: $ 1.408.000 - Estimado al mes de abril de 2009.
Fecha de apertura: 23 de septiembre de 2009 a las 11 hs.
Duración del servicio: 4.400 hs.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y deberá retirarse en forma gratuita
en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Ciudad de Buenos Aires.
Jorge G. Sutton
Gerente General
CV 19
Inicia: 7-9-2009

Vence: 8-9-2009

Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la bóveda de Jorge
Martín Galli sepultura en lote 9, tablón 14, manzana 4, sección 1 sita en el Cementerio
de la Chacarita que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior
destino de las cenizas.
Solicitante: Daniel Ricardo Arévalo Insua
EP 220
Inicia: 2-9-2009

Retiro de Restos

Vence: 8-9-2009
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Se comunica a los deudosque tengan restos de familiares depositados en el Panteón
que la Sociedad Mutual Yugoslava “Nas Dom” posee en el tablón 15, manzana 4,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita, cuyos restos se hallan inhumados en nichos
de ataúdes y sus plazos de permanencia vencieron, atento la siguiente nómina:
Bonacich Doric Luca, Bonacich Doric Marco, Bakara Laura, Bakara Tolares,
Bakara Milutin, Bosa Pablo, Bosa Dino, Bojanovic Magdalena, Brnin Toneli
Romilda, Brinich Josefa, Barkovich Antonio, Cepo Ljubo, Cvitanovich Gaetano,
Cvitanovich Simón, Cvitanovich Margarita, Fiamengo Juan, Granich Pedro, Jurak
Tomás, Jelacic Juan, Jovanovic Veljko, Kovac Estela, Karaman Jorge, Kolungjia
Antonio, Karmelic Esteban, Kovacevic Antonio, Konjevic Olga, Karmincic
Nicolás, Kovacevic Stefania, Livasic Jorge, Livasic Juana, Magas Juan, Magas
Selestina, Mihovic Angela, Nacinovlc Santiago, Nacinovic Amelia, Ogresta Juan y
Pigni Maria Salgado, que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de vencida la
fecha, en caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cremación y la Sociedad
determinará el posterior destino de las cenizas. Juana Merello (secretaria); Mateo
Pedro Anich (Presidente).
Solicitante: Sociedad Mutual Yugoslava “Nas Dom”
EP 221
Inicia: 2-9-2009

Vence: 8-9-2009

Transferencia de habilitación
Norberto Carlos Albanese DNI 12.021.733 con domicilio en la calle Av. Gaona 4558
planta baja, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Gaona 4558 y
Felipe Vallese N° 4059 (ex Canalejas) planta baja, que funciona como: servicios
talleres de reparación de automóviles (Electricidad, carburación, instrumental) (excepto
reparación de carrocería y rectificación de motores), Carpeta N° 4.920/84 a Roque
Ramón Dávila DNI 11.385.037 con domicilio en la calle Felipe Vallese 4059 C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos Felipe Vallese 4059.
Solicitante: Roque Ramón Dávila
EP 218
Inicia: 1°-9-2009

Vence: 7-9-2009

Transferencia de habilitación
Omar Julio Refay y Gabriel Alfredo Refay, transfieren a Gabriel Alfredo Refay y
Faisal Refay con domicilio en Bogotá 837/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la habilitación del local sito en la calle Bogotá 837/43 UF 2 a 19 y 61 unificadas, PB.
SS. PA. Que funciona en carácter de garage comercial con una capacidad de 74
cocheras por Expediente N° 17467/05 de fecha 2/6/05, libre de deudas y gravámenes.
Reclamos de ley en Bogotá 837/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Gabriel Alfredo Refay y Faisal Refay
EP 219
Inicia: 1°-9-2009

Vence: 7-9-2009
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Transferencia de Habilitación
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que
Mercedes Rogelia Roldán, DNI N° F3.731.522, domiciliada en Juan B. Justo 9100,
Ed15, Dto104, C.A.B.A., transfiere a Ramón Segundo Castan Roldán (DNI
26.933.853) la habilitación del local Taller de Corte de Vidrios incluído Armado de
Marcos para Cuadros y Espejos, Comercio Minorista de Cuadros, Marcos y Espejos
enmarcados, de Artículos Publicitarios, Carteles, Displays y Objetos de Señalización.
Expediente N° 91060/1995, Disposición 001571-DGRYCE/96, sito en Pacheco 2380,
P.B., C.A.B.A.. Reclamos de ley en el citado local.
Solicitante: Ramón Segundo Castan Roldán
EP 222
Inicia: 2-9-2009

Vence: 8-9-2009

Transferencia de habilitación
Gi Bum Yun representado en este acto por su apoderado Ki Hwan Park DNI
92.882.027 domicilio Zañartu 1525 CABA avisa que transfiere habilitación del local sito
en Colombres 1757/59/63 PB y P. 1º CABA, que funciona como Elaboración de
Galletitas y Bizcochos (500180) Comercio Minorista; despacho de pan y productos
afines (601020) Expte. Nº 6718/2001 a Hyung-Sun Kim DNI Nº 92.837.200 domicilio
Nazca 933 P 7º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Colombres 1757
CABA.
Solicitante: Ki Hwan Park (apoderado de Gi Bum Yun)
Hyung-Sun Kim
EP 223
Inicia: 2-9-2009

Vence: 8-9-2009

Transferencia de habilitación
María Ronchi, DNI N° 28.996.127, con domicilio constituido en la calle Tacuarí 1408
piso 2° Dto. 12, C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación comercial de su local,
ubicado en la calle Rivadavia 878, P. Baja, subsuelo, entrepiso y 1° piso UF 4, C.A.B.A.
habilitado por Expediente N° 88442/2006 como Local de Baile Clase “C” (800360) a
Cocoliche S.R.L., con domicilio constituido en Rivadavia 878, C.A.B.A. Reclamos de
Ley, en Rivadavia 878, C.A.B.A.
Solicitante: María Ronchi
EP 224
Inicia: 3-9-2009
Transferencia de habilitación

Vence: 9-9-2009
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El señor Rubén Oscar Marcos, DNI M7.739.090 transfiere la habilitación del negocio
de la calle Manuela Pedraza 1874/76, planta baja y entrepiso, Capital Federal, al señor
Antonio Omar Fili, DNI 13.892.229 para funcionar en el carácter de Taller de
soldadura autógena y eléctrica, repar. de vehículos, camiones, camionetas, Ómnibus,
microómnibus y demás vehículos análogos, repar. carrocerías p/autom. camiones,
camionetas, ómnibus, microómnibus y demás vehículos análogos, taller de pintura con
maquinas pulveriz. como actividad principal o complementaria, repar. automóviles
excepto repar. de carrocerías y rectificación de motores, taller de reparación y carga de
acumuladores, reparación, armado y colocación de instrumental para automotores,
talller de alineación y balanceo, tapicería de automóviles por Expediente N°
15154/1991, en fecha 21/3/1991.
Solicitante: Rubén Oscar Marcos
Antonio Omar Fili
EP 225
Inicia: 3-9-2009

Vence: 9-9-2009

Transferencia de habilitación
Enrique Carlos Bot, (DNI 4.058.540) con domicilio en Andonaegui 1580, depto 2
C.A.B.A., transfiere la Habilitación Comercial: Taller de Reparación de Vehículos
Automotores y Taller de Soldadura Autógena y Eléctrica (502613) (503450) sito en
Echeverría 1075/77/79. C.P.1428. S 25 M 97 Parc.21 C.A.B.A. sup.291.50 m2. Por
Expediente N° 54963/1962 y Carpeta 15560/1984 a Pedro Armando Rueda (DNI
5.409.236) con domicilio en Guevara 438 P.B. depto. 4 C.A.B.A. Reclamos de ley en
Andonaegui 1580 depto. 2, C P.1431. Capital Federal.
Solicitante: Enrique Carlos Bot
Pedro Armando Rueda
EP 227
Inicia: 4-9-2009

Vence: 10-9-2009

Transferencia de habilitación
Vicente Horacio Moccio, con domicilio en San Juan 3840, transfiere la habilitación del
local ubicado en Estados Unidos 1767/77/79 P.B. y P.A. Que funciona como Garaje
Comercial (Capacidad 35 coch. y 2 esp. Ciclom. y/o moto) (Por Expte. 38011/07) a
Marcelo Pablo Rozas y Maria Laura González Barreiro, con domicilio en EE.UU.
1767. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Marcelo P. Rozas
Maria L. González Barreiro
EP 228
Inicia: 4-9-2009

Transferencia de habilitación

Vence: 10-9-2009
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Daniel Antonsich, con domicilio en Juramento 1299, transfiere la habilitación del local
ubicado en Juramento 1299 P.B. que funciona como venta de bebidas en general
envasadas, venta de golosinas envasadas (Quiosco), venta de helados (sin
elaboración), bar café, despacho de bebidas (por Expte. 81764/03) a Martín Ezequiel
Batalla, con domicilio en Av. Libero Quinteros 1161. Domicilio legal y reclamos de Ley
en el mismo local.
Solicitante: Martín E. Batalla
EP 229
Inicia: 4-9-2009

Vence: 10-9-2009

Transferencia de habilitación
Cristian Matías Duarte y Flavia Yanina Caballero, con domicilio en Ibera 5578,
transfieren la habilitación del local ubicado en Campana 2959 P.B. que funciona como
Salón de Belleza (2 o mas Gabinetes) (por Expte. 67974/04) a Duarte Fernandez Lell
S.R.L. con domicilio en Campana 2959. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo
local.
Solicitante: Cristian M. Duarte
EP 230
Inicia: 4-9-2009

Vence: 10-9-2009

Transferencia de habilitación
Ramón Fernández, DNI 92796388, con domicilio en Sarmiento Nº 1296 1er piso
C.A.B.A en representación de Ernesto Plinio Fernández, Gonzalo Fernández, Juan
Francisco Pascua y Victoriano Gayo Rodríguez, transfiere la habilitación del local
ubicado en Sarmiento Nº 1296, sótano, planta baja y pisos 1ro y 2do y azoteas;
habilitada por Expediente Nº 245588/69 que funciona como Hotel y Despacho de
Bebidas, a Maribel de Lourdes Rodríguez Valenzuela, DNI 92334346 con domicilio
en la calle Paraguay Nº 2964 1er piso C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos Paraguay Nº
2964, 1er piso.
Solicitante: Maribel de Lourdes Rodríguez Valenzuela
EP 232
Inicia: 7-9-2009

Vence: 11-9-2009

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Convocatoria a Evaluación de Idoneidad
Postulantes a Adscripción a Registros Notariales
(Artículos 34 de la Ley Orgánica Nº 404, 5 de la Ley Nº 1.541, y
9 y 10 del Decreto Reglamentario Nº 1.624/00)
Inscripción:
Fecha: desde el 31/08/2009 hasta el 25/09/2009.
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Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos, Av. Las Heras 1833, en el horario
de 9 a 16 horas.
La fecha y el horario de cierre de la inscripción son improrrogables.
Requisitos:
Presentación de una nota en la oficina de Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos
solicitando la inscripción en el examen, en la que deberán constar nombres y
apellidos completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y dirección de
email.
Juntamente con ésta se deberá acompañar una copia certificada del título de
abogado expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada.
Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la
totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de
abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que, para inscribirse en la
matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos establecidos en el artículo 8° de
la Ley N° 404.
Costo de la inscripción:
$ 450 (cuatrocientos cincuenta pesos) que se abonan en las cajas de Tesorería - Av.
Las Heras 1833 - Planta Baja, en el horario de 9.30 a 15 horas.
Examen escrito:
Fecha: 8 de octubre de 2009, a partir de las 7 hs.
Lugar: Centro de Convenciones, Salón San Isidro, sito en la calle.
Leandro N. Alem 1151, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires.
Aprobación: 5 puntos o más (artículo 35 de la Ley 404).
Examen oral:
Fecha: a confirmar por el Jurado.
Lugar: sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Aprobación: 5 o más puntos.
Solicitante: Víctor Rodolfo Di Capua
Presidente
EP 231
Inicia: 7-9-2009

Vence: 11-9-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
Notificación - Expediente Nº 71.343/08 (Ed. Nº 4)
El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ notifica al ex agente Walter Piceda (F.
G. Nº 357.024), los términos de la Disposición Nº 377-SUBRH/09, cuyo artículo 1º y
Anexo I se transcribe a continuación; Artículo 1º.- Decláranse cesantes a los agentes
que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente, Disposición en el modo y condiciones que se señala, conforme lo prescripto
por los artículos 48º, inc. b) y 51º, inc. c) de la Ley Nº 471.
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Anexo “I“ de la Disposición Nº 377-SUBRH/2009:
Apellido y Nombre: Piceda, Walter Oscar, Lic. En Enfermería.
Repartición: Hosp. “Bernardino Rivadavia.
F.M.: 357.024.
DNI. 16.996.802.
CUIL. 20-16996802-1.
Expediente Nº 71.343/08.
Partida y función a partir: 4022.1500.P.A.01.270.243 27/09/08.
Asimismo se lo notifica que conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº
1510-GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado.
Victor Fernando Caruso
Director Médico
EO 1433
Inicia: 3-9-2009

Vence: 7-9-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 234-DGDAI/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Andrea
Inés Baldovino, CUIL 23-03867065-4, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
318-MDSGC/09 que se acepta a partir del 31 de diciembre de 2008, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1424
Inicia: 4-9-2009

Vence: 8-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 696-CGP6/06
Intimase Bosan S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Boedo 1077,
a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
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preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1430
Inicia: 2-9-2009

Vence: 8-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 3.698-CGPC03/07
Intimase Famulari Fortunato y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jaures
Jean 683, a realizar, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1432
Inicia: 2-9-2009

Vence: 8-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente Nº 17.564/07
Intimase Constructora Guemes 4046 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Guemes 4046, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 1431
Inicia: 2-9-2009

Vence: 8-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente Nº 17.564/07
Intimase Constructora Guemes 4046 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Guemes 4046, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1429
Inicia: 2-9-2009

Vence: 8-9-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 98736-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
3983/3987, Partida Matriz Nº 98736, 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 98736-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 1352
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 180158-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 1845,
Partida Matriz Nº 180158, 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
180158-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 1363
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-216239-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en México 844, Partida
Matriz Nº 216239, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-216239-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1347
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-218520-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en México 702,
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Chacabuco
607,
Partida Matriz Nº 218520, 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-218520-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 1348
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 218624-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santiago Del Estero
462/466, Partida Matriz Nº 218624, 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 218624-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1356
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-218970-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hipólito Irigoyen
1.441/45, Partida Matriz Nº 218970, 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-218970-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 219273-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 1254, Partida
Matriz Nº 217238, 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
219273-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 1358
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 219273-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 1242/1246,
Partida Matriz Nº 217237, 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
219273-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 1357
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-220003-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rosales 360,
Partida Matriz Nº 220003, 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-220003-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 1350
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-220348-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Reconquista 336/356,
Partida Matriz Nº 220348, 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-220348-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 1351
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 263744-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 2390/2392,
Partida Matriz Nº 263744, 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
263744-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley 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 1360
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 314283-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Mariano Acha
1060, Partida Matriz Nº 304967, 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 314283-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1355
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 314283-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Mariano Acha
1042, Partida Matriz Nº 240971, 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 314283-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1353
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 314283-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Mariano Acha
1042/1066, Partida Matriz Nº 314283, 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 314283-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1354
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 334511-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arias 3039, Partida
Matriz Nº 334511, 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
334511-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1362
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 377901-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
5936, Partida Matriz Nº 377901, por medio del presente, para que en el plazo de
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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 377901-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1361
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 219273-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 1242/1254,
Partida Matriz Nº 219273, 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
219273-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 1359
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN Nº 2.974-DGR/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 148995-DGR/05, agregada Nota Nº 8.020-DGR/07 y el
dictado de la Resolución Nº 4.200-DGR/08 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Arleans S.A., con domicilio fiscal en la Avenida José María
Moreno 55, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 1073128-08 (CUIT 30-70783554-7), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste
en venta de artículos de perfumería y tocador, venta de medicamentos para uso
humano, y
CONSIDERANDO:
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Que, la Dirección General de Rentas, por Resolución Nº 4200-DGR/08, intimó a
Arleans S.A., el ingreso de la suma $ 20.067 (pesos veinte mil sesenta y siete) en
concepto de impuesto declarado y no abonado respecto de los períodos fiscales 12º
anticipo mensual del año 2002, 1º a 12º anticipos mensuales del año 2003, 1º a 12º
anticipos mensuales del año 2004, 1º a 12º anticipos mensuales del año 2005 1º
anticipo mensual del año 2006, aplicándole simultáneamente una sanción por
considerársela incursa en la figura de “comisión fiscal” la cual asciende a $ 229.280
(pesos doscientos veintinueve mil doscientos) equivalente al 40 % del impuesto
vinculado a los conceptos que motivan el juzgamiento de su conducta;
Que la responsable no ha ejercido en modo diligente su legítimo derecho de defensa,
no articulando las vías recursivas admitidas por el ordenamiento tributario vigente –
Código Fiscal t.o. 2008-;
Que la pertinaz conducta evidenciada por la contribuyente obliga a extender
solidariamente la responsabilidad a todos sus responsables legales, por la totalidad del
período verificado y hasta el efectivo pago de las sumas reclamadas por este Fisco,
conformen lo disponen los artículos 14, 15, 16 y 17del Código Fiscal vigente;
Que sin perjuicio de lo que se afirma en el considerando anterior el último
representante legal detectado en la Carpeta Interna Nº 148995-DGR/05 por la cual se
ha llevado a cabo la intimación impositiva y l a aplicación de la sanción conexa, es la
señora Di Noia Norma Josefina, argentina, soltera, L.C. Nº 6276411, domiciliada
legalmente en la Avenida José María Moreno 55, de esta Ciudad de Buenos Aires, a
cargo de la presidencia de Arleans S.A., todo lo cual resulta de la fotocopia simple del
Acta de Directorio Nº 12 del 31 de Octubre de 2003, obtenida de la carpeta interna
citada (fs. 72);
Por ello, de conformidad con la facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Extender solidariamente la responsabilidad, por el período que media entre
el mes de Diciembre de 2002 hasta el mes de Enero de 2006, ambos inclusive, a todos
los representantes legales de Arleans S.A., con domicilio fiscal en la Avenida José
María Moreno 55, de esta Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1073128-08 (CUIT 30-70783554-7), cuya actividad principal
sujeta a tributo consiste en venta de artículos de perfumería y tocador, venta de
medicamentos para uso humano.
Artículo 2º.- Establecer que la extensión de la responsabilidad que por esta resolución
se declara corresponde al incumplimiento por el pago de las obligaciones tributarias
emergentes de los períodos fiscales 12 anticipo mensual del año 2002, 1º a 12
anticipos mensuales del año 2003, 1º a 12 anticipos mensuales del año 2004, 1º a 12
anticipos mensuales del año 2004, 1º a 12 anticipos mensuales del año 2005, 1º
anticipo mensual del año 2006.
Artículo 3º.- Establecer que el último representante legal detectado en la Carpeta
Interna Nº 148995-DGR/05 por la cual se ha llevado a cabo la intimación impositiva y la
aplicación de la sanción conexa, es la Señora DI Noia Norma Josefina, argentina,
soltera, L.C. Nº 6276411, domiciliada legalmente en la Avenida José María Moreno 55,
de esta Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la presidencia de Arleans S.A., todo lo
cual resulta de la fotocopia simple del Acta de Directorio Nº 12 del 31 de Octubre de
2003, obtenida de la carpeta interna citada,
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese en el domicilio fiscal en la Avenida José María
Moreno 55, de esta Ciudad de Buenos Aires y notifíquese mediante edictos publicados

N° 3252 - 07/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°101

en el Boletín Oficial, conforme lo dispuesto en los incisos 1º y 5º del artículo 28 del
Código Fiscal -t.o. 2008- con las modificaciones impuestas por la Ley Nº 2.997 (B.O.
3092) y copia de la presente. Fecho, resérvese. Leguizamón
Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1425
Inicia: 4-9-2009

Vence. 8-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 3.086-DGR/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Box & Bags S.A., con domicilio fiscal en la Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 885 Piso 8° Dpto. “Z”, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1078946-04 y CUIT 30-70797765-1 cuya actividad
sujeta a tributo consiste en Fabricación Y Venta De Envases De Cartón, de las que
resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos con relación a los períodos fiscales 2003 (8° a 12
ant. mens), 2004 (1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 12 ant. mens.), 2006 (1° a 12 ant.
mens.), 2007 (1° a 12 ant. mens.) y 2008 (1° a 3° ant. mens.).
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
Teniendo en cuenta que no obstante los recurrentes requerimientos cursados a la
contribuyente bajo la fiscalización instaurada, ésta no solo no los cumplimentó sino que
tampoco exhibió elemento contable alguno que permitiera establecer sus ingresos en
forma fehaciente; la inspección actuante extrajo los mismos de la información solicitada
a la AFIPDGI, la que suministró a esta Dirección General los Débitos Fiscales del I.V.A.
(glosados a fs. 13 a 58, 87 a 90 y 107 a 132) importes éstos que, la actuante mediante
una operación aritmética realizó la pertinente conversión a ingresos gravables para el
impuesto que a este Fisco le compete, y que fuera aplicado en los periodos fiscales
2003 (8° a 12 ant. mens), 2004 (1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 12 ant. mens .), 2006
(1° a 12 ant. mens.), 2007 (1° y 2° ant. mens.), tal como surge de las hojas de trab ajo
de fs. 134 a 137. Ahora bien, por los restantes anticipos mensuales verificados en
autos -Anticipos Mensuales 3° a 12 del año 2007 y 1° a 3° del año 2008- donde la
inspección actuante no obtuvo documentación contable alguna, aplicó coeficientes
progresivos partiendo de la base del ingreso conocido en las DDJJ IVA -Anticipo
Mensual 2° del año 2007- (fs. 138 y 139). Se deja constancia que los presentes ajustes
tienen “carácter parcial“;
Por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta.
Que por estas razones, se inició en autos el procedimiento de Determinación de Oficio
e instrucción de sumario conexo por presunta infracción a los deberes fiscales de orden
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material, mediante Resolución N° 3.080-DGR/08 (fs . 213 a 217 de la Carpeta N°
2.552-DGR/07), de fecha 21 de agosto de 2008.
Que, corrido formal traslado de Ley, de conformidad con la cédula de notificación de fs.
25, el OCA confronte de fs. 17/24, todas ellas de la Carpeta N° 14.246-DGR/08 y por
medio de publicación en Edictos (26/31 de la carpeta N° 14.2 46-DGR/08), cumplido el
término de ley, la interesada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos.
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por
los periodos mencionados en los “vistos” de la presente Resolución.
Que por lo expuesto corresponde: a) Mantener el ajuste practicado por la inspección
interviniente, considerándolo técnicamente correcto; b) Impugnar las declaraciones
efectuadas por la contribuyente en relación al período fiscal 2003 (8° a 12 ant. mens),
2004 (1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 11 ant. mens.) y 2006 (9° y 10° ant. mens.); d)
Determinar de oficio su materia imponible y el impuesto resultante, sobre base
presunta y con carácter parcial, por los períodos fiscales 2003 (8° a 12 ant. mens),
2004 (1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 12 ant. mens.), 2006 (1° a 12 ant. mens.), 2007
(1° a 12° ant. mens.) y 2008 (1° a 3° ant. mens.), en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61
del Código Fiscal t. o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2.997 (B.O
3.092 de fecha 9/01/09) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento de su efectivo pago.
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario
poner de manifiesto que no obstante haber sido debidamente notificados los cargos
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formulados, no presento descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso
de los hechos. Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 89 del Código
Fiscal 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997 (B.O 3.092 de
fecha 9/01/09) y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a la
totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más
Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal.
Que a fin de evaluar la conducta de Box & Bags S.A., para la graduación de la sanción
a aplicar, se tiene presente en el caso de autos que las declaraciones juradas
presentadas correspondientes a los períodos fiscales 2003 (8° a 12 ant. mens), 2004
(1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 11 ant. mens.) y 2006 (9° y 10° ant. me ns.), fueron
consideradas inexactas por la inspección actuante; y por los restantes períodos fiscales
omitió su presentación, efectuándose en consecuencia los ajustes correspondientes
conjuntamente con la determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron
conformados por la firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio de
la obligación tributaria por parte de ésta Administración.
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa total de $
247.447.- (pesos doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete),
equivalente al 80% del impuesto omitido.
Que por otra parte corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4°., 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Presidente de
la firma Sr. Maranz Pablo con domicilio en la calle Roque Sáenz Peña 2980 (fs. 72),
Olivos, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable en la actualidad, por
lo tanto corresponde mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria.
Que por último corresponde intimar a Box & Bags S.A. y al Presidente de la firma Sr.
Maranz Pablo y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126, 143,
144, 145, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o 2008, con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997 (B.O 3.092 de fecha 9/01/09) y la
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095 de fecha 14/01/09),
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Box & Bags
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S.A., con domicilio fiscal en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 885 Piso 8° Dpto. “Z”,
de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1078946-04 y CUIT N° 30-70797765-1 cuya actividad sujeta a tributo consiste en
Fabricación Y Venta De Envases De Cartón, por los períodos fiscales 2003 (8° a 12 an
t. mens), 2004 (1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 11 ant. mens.) y 2006 (9° y 10° ant.
mens.).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base pres unta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2003 (8°
a 12 ant. mens), 2004 (1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 12 ant. mens.), 2006 (1° a 12 ant.
mens.), 2007 (1° a 12 ant. mens.) y 2008 (1° a 3° ant. men s.), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido a la contribuyente considerándola incursa en
la figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 247.447.- (pesos doscientos
cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete), equivalente al 80% del impuesto
omitido.
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias al Presidente de la firma Sr. Maranz Pablo
con domicilio en la calle Roque Saenz Peña 2980 (Fs. 72), Olivos, Provincia de Buenos
Aires y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo establecido en los
arts. 11 inc. 4°, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2.997 (B.O 3.092 de fecha 9/01/09) y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 5°.- Intimar a Box & Bags S.A., al Presidente de la firma Sr. Maranz Pablo y/o a
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 309.309.- (Pesos
Trescientos Nueve Mil Trescientos Nueve), que resulta adeudar, y que proviene de las
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el art. 61 del Código Fiscal T. O. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2.997 (B.O 3.092 de fecha 9/01/09) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa total
aplicada de $ 247.447.- (Pesos Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Cuatrocientos
Cuarenta Y Siete), equivalente al 80% del impuesto omitido, debiendo acreditar su
pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto
en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas
por la Ley 2.997 (B.O 3.092 de fecha 9/01/09) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en
Viamonte 900 subsuelo, de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del
pago intimado.
Artículo 6°.- Intimar a Box & Bags S.A., al Presidente de la firma Sr. Maranz Pablo y/o a
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese, a la contribuyente y al Presidente de la firma Sr.
Maranz Pablo y/o a quien resulte responsable en la actualidad por medio de la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
domicilios consignados en el artículo primero y tercero de la presente resolución
conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2008, con las modificaciones
introducidas por la Ley 2.997 (B.O 3.092 de fecha 9/01/09), con copia de la presente y
resérvese. Leguizamon
Anexo
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1475
Inicia: 7-9-2009

Vence: 9-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 438-PD/09, recaída en la
Nota Nº 820-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 20 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
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los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales
ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a
cargo de terceros.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el
órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio
de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/12, en el sentido
indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
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20 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º- Déjense
sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 20 del
Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 12 y 12 vlta., a publicarse durante tres
(3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4ºEncomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por
Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente el
Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos
Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia
de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2366/D/08.-
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1.510-CABA/97, quedando
así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del
interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio,
en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1474
Inicia: 4-9-2009

Vence: 8-9-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN –
PCIA. TUCUMÁN
Autos caratulados: Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva - Expediente
N° 2.846/05
Por diez días: Se hace saber que por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial Común
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de la Tercera Nominación, a cargo del Sr. Juez Subrogante Dr. Ricardo Molina y
Secretaría a cargo de la Dra. Mónica Romero Paz. Tramitan los autos caratulados:
“Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva”, Expediente N° 2.846/05, se ha
dispuesto la providencia que se transcribe: “San Miguel de Tucumán, 6 de diciembre
de 2007.- Atento lo solicitado, y constancias de Autos, notifíquese la demanda por
edictos en el Boletín Oficial de Capital Federal, por el termino de diez días. En los
mismos hágase saber la iniciación del presente juicio que inicia Zurita María Eugenia,
sobre un inmueble ubicado en calle Pascual Contursi, lote Villa Rita de la localidad de
San Pedro de Colalao, Provincia de Tucumán, Padrón N° 199.661, Matricula N°
29.454, N° de Orden 1.005, Circ. I Secc. C. manz. 86-1, Parcela N° 2.- Asimismo cítese
a Moisés Raisman y/o sus herederos y/o quienes se creyeran con derecho sobre el
inmueble antes descripto, a fin de que se apersone a estar a derecho en la presente
causa y oponga las defensas que se creyere con derecho en el termino de seis días,
bajo apercibimiento de designársele como su legitimo representante al defensor oficial
que por turno corresponda. Lunes y jueves para las notificaciones en secretaria.- Fdo.
Dr. Juan José Araoz (Juez).- San Miguel de Tucumán, 4 de marzo de 2009.Juan José Araoz
Juez
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial Cat. B.
EO 1413
Inicia: 27-8-2009

Vence: 9-9-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 11
Autos: Naiberg, Favio s/Art. 1 dela Ley N° 13944 CP - Caso N° 45797/08
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Gustavo Galante
Fiscal
EO 1426
Inicia: 3-9-2009

Vence: 9-9-2009
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