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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 3.779 - MHGC/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
VISTO: La Ley N° 2571 cuya distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto
N° 25-GCABA-08, la Ley 2851 promulgada por Decreto N° 1.111-GCABA-08, el
Expediente N° 62.199/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Salud tramita una
readecuación de créditos con el objeto de dar reflejo presupuestario al pago de servicio
de limpieza de los distintos Hospitales dependientes;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran las requeridas por el
Ministerio de Educación a fin de habilitar la partida 6.9.2 que permita imputar el pago
de anticipo a proveedores en función a distintas licitaciones y contrataciones directas,
la solicitada por el Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de llevar a cabo la primera
etapa de adquisición de equipamiento para la instalación de los sistemas de control
previstos en el proyecto Centro de Monitoreo de Transporte Público, así como la
atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2008, aprobadas por el Decreto N°
39-GCABA-2008 (BOCBA N° 2.853).
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 503 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 416-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la comunidad judía YOK, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Armenia entre
Costa Rica y Nicaragua, el día domingo 13 de septiembre del 2009, en el horario de
03:00 a 22:00 horas, con motivo de la realización de un Evento por la festividad de
Rosh Hashaná, que celebra el año nuevo judío;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es de suma
importancia para la Comunidad Judía;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la comunidad judía YOK, a
través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Armenia entre Costa Rica y
Nicaragua, sin afectar bocacalles, el día Domingo 13 de Septiembre del 2009, en el
horario de 03:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un Evento por la festividad de Rosh Hashaná, que
celebra el año nuevo judío. El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta
deberá desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 504 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 1.052.859-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Baunnes
entre Pedro Rivera y Cullen, el día sábado 19 de septiembre del 2009, en el horario de
12:00 a 18:00 horas, con motivo de la realización de la Fiesta Patronal;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta festividad es muy
importante para los feligreses y vecinos de esa comuna;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Baunnes
entre Pedro Rivera y Cullen, sin afectar bocacalles, el día Sábado 19 de Septiembre
del 2009, en el horario de 12:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realizar la Fiesta Patronal. El tránsito que pretenda
circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la transversal inmediata anterior
al corte y retomar por la calle paralela más próxima que tenga el mismo sentido de
circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 505 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 358-SSDEP-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Atlética Argentinos Juniors, a través de
la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día domingo 06 de septiembre del 2009, en el horario de 09:00 a 10:30 horas, con
motivo de la realización de una Prueba Atlética denominada “Maratón de La Paternal“,
de acuerdo a los recorridos que se detallan a continuación: 3Km: Partiendo de Juan A.
García y Boyacá, por Juan A. García, Av. San Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B.
Justo, Caracas, Juan A. García, hasta el punto de partida; 5Km: Partiendo de Juan A.
García y Boyacá, por Juan A. García, Av. San Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B.
Justo, Terrada, Juan A. García, hasta el punto de partida;
Que, la Subsecretaria de Deportes, a manifestado que la prueba se desarrollara sobre
una distancia de 3km. y otra de 5Km.;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;

N° 3260 - 17/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°12

Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Atlética
Argentinos Juniors, a través de la Subsecretaría de Deportes, el día domingo 06 de
septiembre del 2009, en el horario de 09:00 a 10:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Prueba Atlética
denominada “Maratón de La Paternal“, de acuerdo a los recorridos que se detallan a
continuación: 3Km: Partiendo de Juan A. García y Boyacá, por Juan A. García, Av. San
Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Caracas, Juan A. García, hasta el punto de
partida. 5Km: Partiendo de Juan A. García y Boyacá, por Juan A. García, Av. San
Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Terrada, Juan A. García, hasta el punto de
partida. Esquema: Corte total de Juan A. García, y Boyacá entre las 08:30 y las 10:30
horas, sin afectar bocacalles extremas. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de
las arterias restantes, ocupando 2 carriles, mano derecha, según sentido de
circulación, debiéndose colocar vallas rígidas que separen el transito vehicular de los
participantes.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del paso
de los participantes.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 507 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 410375-PMREYAE-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, el día jueves 3
de septiembre de 2009, con motivo de realizar 3 (tres) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día jueves 3 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 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
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utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 508 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 5640-DGTRANSI-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Consulado Gral. Da República Federativa Do
Brasil Em Buenos Aires, solicita permiso para la afectación de la calzada Costa Rica
entre Malabia y Av. Scalabrini Ortiz, el día Domingo 04 de Octubre del 2009, en el
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horario de 10:00 a 23:00 horas, con motivo de la celebración de la “Fiesta de San
Juan“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Consulado Gral. Da
República Federativa Do Brasil Em Buenos Aires, de la calzada Costa Rica entre
Malabia y Av. Scalabrini Ortiz, sin afectar bocacalles, el día Domingo 04 de Octubre del
2009, en el horario de 10:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la celebración de la “Fiesta de San Juan“. El tránsito que
pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la transversal
inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que tenga el
mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 509 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 371-SSDEP-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Universidad de Belgrano, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día domingo 06 de septiembre del 2009, a partir de las 08:00 horas, con motivo de la
realización de un Evento Atlético denominado “Maratón de Belgrano“, de acuerdo al
recorrido que se detalla a continuación:
Partiendo del interior del Campo Argentino de Polo, cruzando en diagonal por Av. del
Libertador hacia Av. Dorrego, M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Presidente Montt, Av.
Iraola, M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Andrés Bello,
Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Av. Olleros, retoma por Av. Valentín Alsina,
Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Presidente Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del
Libertador, cruzando en diagonal por esta hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Universidad de Belgrano,
a través de la Subsecretaría de Deportes, el día domingo 06 de septiembre del 2009, a
partir de las 08:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de un Evento Atlético denominado “Maratón de Belgrano“, de
acuerdo al recorrido que se detalla a continuación:
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Partiendo del interior del Campo Argentino de Polo, cruzando en diagonal por Av. del
Libertador hacia Av. Dorrego, M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Presidente Montt, Av.
Iraola, M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Andrés Bello,
Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Av. Olleros, retoma por Av. Valentín Alsina,
Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Presidente Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del
Libertador, cruzando en diagonal por esta hasta el punto de partida.
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de las arterias restantes, ocupando 2
carriles, de las arterias por donde se desarrolla la prueba en el momento del paso de
los corredores.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del paso
de los participantes. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas
rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la
zona del evento. El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por
las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fi de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 510 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
VISTO:
el
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 1930-DGOEP-2009,y
CONSIDERANDO:

N°
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Asociación Civil “Un Techo Para Mi País“,solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día sábado 19 de Septiembre de
2009, en el horario de 10.00 a 18.00, con motivo de la realización de un Evento
Solidario, que constará de 3 Recorridos de un camión, según el siguiente detalle:
Recorrido 1: Partiendo desde Plaza de Mayo, por Av. de Mayo, Bernardo de Irigoyen,
Carlos Pellegrini, Av. Santa Fe, Florida, San Martín, Bilardo Gilardi, Av. Ramos Mejía,
Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento, Calzada circular de Plaza
Italia, Av. Santa Fe, Cerrito, Av. Corrientes, Av. Pte. Roque Saénz Peña hasta Plaza de
Mayo donde finaliza;
Recorrido 2: Igual que el recorrido anterior hasta calzada circular de Plaza Italia, Av.
Santa Fe, Av. Luís María Campos, Olleros, Av. Cabildo, Av. Congreso, Conde, Av.
Monrroe, Av. Cabildo, Av. Federico Lacroze, Av. Luís María Campos, hasta la calzada
circular de Plaza Italia, donde continúa con el recorrido 1 hasta la Plaza de Mayo;
Recorrido 3: Saliendo desde Plaza de Mayo, por Av. Rivadavia, hasta Parque
Rivadavia, Campichuelo, Av. Patricias Argentinas, Av. Warnes, Av. Scalabrini Ortiz, Av.
Corrientes, Av. Pte. Roque Sáenz Peña hasta Plaza de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo q ue se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar la
ampliación de la Resolución N° 230-SsSU-2009, en un todo de acuerdo con lo
expuesto ut supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal
Argentina, quien deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar las afectaciones de tránsito solicitadas por la Asociación Civil “Un
Techo Para Mi País“, el día sábado 19 de Septiembre de 2009, en el horario de 10.00 a
18.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un Evento Solidario, que constará de 3 recorridos de un camión, según
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el siguiente detalle:
Recorrido 1: Partiendo desde Plaza de Mayo, por Av. de Mayo, Bernardo de Irigoyen,
Carlos Pellegrini, Av. Santa Fe, Florida, San Martín, Gilardo Gilardi, Av. Ramos Mejía,
Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento, Calzada circular de Plaza
Italia, Av. Santa Fe, Cerrito, Av. Corrientes, Av. Pte. Roque Sáenz Peña hasta Plaza de
Mayo donde finaliza;
Recorrido 2: Igual que el recorrido anterior hasta calzada circular de Plaza Italia, Av.
Santa Fe, Av. Luís María Campos, Olleros, Av. Cabildo, Av. Congreso, Conde, Av.
Monroe, Av. Cabildo, Av. Federico Lacroze, Av. Luís María Campos, hasta la calzada
circular de Plaza Italia, donde continúa con el recorrido 1 hasta la Plaza de Mayo;
Recorrido 3: Saliendo desde Plaza de Mayo, por Av. Rivadavia, hasta Parque
Rivadavia, Campichuelo, Av. Patricias Argentinas, Av. Warnes, Av. Scalabrini Ortiz, Av.
Corrientes, Av. Pte. Roque Sáenz Peña hasta Plaza de Mayo;
Esquema: Los recorridos deberán llevarse a cabo respetando todas las normas de
circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 511 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008 y la Nota N° 10 52661-DGFYME-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de Mediación“ en el marco de
la Causa N° 21142/08, caratulada “Greczanik Severo Federico Fernando S/Inf.Art.83
CC“, con intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Desarrollo
Urbano, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 14, los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de las
adyacencias a la Plaza Cortázar, el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría Contenciosos, Administrativo y
Tributario N° 1 y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 7;
Que, por la Nota N° 1052661-DGFYME-2009 la Direcció n General de Ferias y
Mercados solicita la afectación de calzada de la calle Honduras entre Thames y
Serrano, dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de Thames
para permitir el ingreso al estacionamiento, los días sábados 5, 12, 19 y 26 de
septiembre de 2009, en el horario de 12.00 a 24.00 horas y los días domingos 6, 13, 20
y 27 de septiembre de 2009, en el horario de 08.00 a 21.30;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable al respecto del corte total de calles para la ejecución de la
logística necesaria para el montaje, desarrollo de actividades en calzada y desarme de
los puestos de venta de artesanos, manualistas y diseñadores en las adyacencias de la
Plazoleta Julio Cortázar y que visto la proximidad de las fechas en las cuáles se
desarrollaran las actividades precedentemente mencionadas, no es posible
cumplimentar
el
circuito
administrativo
dispuesto
por
Resolución
N°
558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y sin intervención
a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y dictado del acto
administrativo respectivo;
Que, a tales efectos, la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos,
dicha autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de
los términos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la
Policía Federal Argentina quién establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total de la calle Honduras entre las calles
Thames y Serrano, dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de
Thames, adyacentes a la Plazoleta Julio Cortázar, los días sábados 5, 12, 19 y 26 de
septiembre de 2009, en el horario de 12.00 a 24.00 horas y los días domingos 6, 13, 20
y 27 de septiembre de 2009, en el horario de 08.00 a 21.30; y la prohibición general de
estacionamiento de vehículos los días sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre de 2009,
en el horario de 12.00 a 24.00 horas y los días domingos 6, 13, 20 y 27 de septiembre
de 2009, en el horario de 08.00 a 21.30, sobre la calle Honduras entre Serrano y
Thames (mano derecha). El armado de la feria deberá realizarse entre las 12.00 y las
14.00 horas de los días sábados, según los términos establecidos en el marco del
Acuerdo de Mediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, para la realización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 512 - SSSU/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 1.070.155-CGPC11-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11,
solicita permiso para la afectación de la calzada Galicia entre Juan B. Justo y Cuenca,
el día viernes 04 de septiembre del 2009, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con
motivo de la realización de un Evento que celebrara el 120° Aniversario de Villa Santa
Rita;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 11, de la calzada Galicia entre Juan B. Justo y Cuenca, el
día viernes 04 de septiembre del 2009, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento por el
120° Aniversario de Villa Santa Rita, de acuerdo co n el siguiente esquema:
Corte total de tránsito de Galicia entre Juan B. Justo y Cuenca y de Cuenca entre Juan
B. Justo y Galicia, sin afectar Av. Juan B. Justo. El tránsito que pretenda circular por la
calle que se afecta deberá desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y
retomar por la calle paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 513 - SSSU/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 1.050.653-CGPC11-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Comunidad Educativa Buenos Aires School,
solicita permiso para la afectación de la calzada Pedro Lozano entre Condarco y
Terrada, el día viernes 04 de septiembre del 2009, en el horario de 18:30 a 20:00
horas, con motivo de la realización de un homenaje a un miembro de esa comunidad
educativa;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comunidad Educativa
Buenos Aires School, de la calzada Pedro Lozano entre Condarco y Terrada, sin
afectar bocacalles, el día viernes 04 de septiembre del 2009, en el horario de 18:30 a
20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un homenaje a un miembro de esa comunidad educativa. El tránsito que pretenda
circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la transversal inmediata anterior
al corte y retomar por la calle paralela más próxima que tenga el mismo sentido de
circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 514 - SSSU/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 1.060.809-DGCUL-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Montserrat, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día martes 08 de septiembre de 2009, en el horario de 18:00 a 19:15
horas, con motivo de la realización de una Procesión Religiosa, de acuerdo con el
siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta del templo parroquial sita en Av. Belgrano 1151, por esta,
Lima, Venezuela, Santiago del Estero, Chile, Salta, Av. Belgrano, regresando al punto
de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de Montserrat, a través de la Dirección de Cultos, el día martes 08 de septiembre de
2009, en el horario de 18:00 a 19:15 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de una Procesión Religiosa, de acuerdo con el
siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta del templo parroquial sita en Av. Belgrano 1151, por esta,
Lima, Venezuela, Santiago del Estero, Chile, Salta, Av. Belgrano, regresando al punto
de partida.
Esquema:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las
arterias por donde esta se desarrolla, con excepción de la calle Lima, en la cual podrá
afectarse solo un carril, colocando vallas rígidas que separen el transito pasante de la
Procesión Religiosa.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos. El transito que pretenda circular por las calles afectadas
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y
retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de
circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 850 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 1.053.137-DGPSPD/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta
informática en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con
un Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado, que
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presta sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 1.053.137-DGPSPD/09, la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, solicita la renovación de la contratación de
COLOMBO, Eugenio, CUIL Nº 20-04156712-1 que, dentro del régimen del Decreto Nº
948/05 y su reglamentación, presta, en forma transitoria, servicios complementarios a
los que realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección General, por el
periodo comprendido entre el 01/07/2009 y el 30/09/2009;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de la contratación de COLOMBO, Eugenio, CUIL
Nº 20-04156712-1, para prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los
que realiza el personal de Planta Permanente, en la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05
y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, la suscripción de los contratos mencionados en el
precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 895 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: El Registro 1.081.649-DGTALMJYS/09 y agregados,
1.081.998-DGELEC/09 y la Resolución N° 51-MJYSGC/09, y

la

Nota

N°

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 51-MJYSGC/09, se autorizaron entre otros, la contratación de
los señores Ignacio Durand, DNI N° 23.780.767, CUIT N° 20-23780767-8 y Jerónimo
Torrealday, DNI N° 29.113.781, CUIT N° 20-29113781-5, por el período comprendido
entre el 01/01/09 y el 31/12/09, para prestar servicios en áreas dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante Registro N° 1.081.649-DGTALMJYS/09, el señor Ignacio Durand
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presenta su renuncia, a partir del 1° de septiembre de 2009, al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Nota N° 1.081.998-DGELEC/09, el Director General de la Dirección General
Electoral solicita se rescinda, a partir del 1° de septiembre de 2009, el contrato de
locación de servicios suscripto por el señor Jerónimo Torrealday con la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin
expresión de causa.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndase por renuncia, a partir del 01/09/09 el contrato de locación de
servicios suscripto entre el señor Ignacio Durand, DNI N° 23.780.767 y la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09, que fuera autorizado por
Resolución N° 51-MJYSGC/09.
Artículo 2°.- Rescíndase a partir del 01/09/09 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Jerónimo Torrealday, DNI N° 29.113.781 y la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09, que fuera autorizado por Resolución N°
51-MJYSGC/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General Contaduría y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 908 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 909-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo
Económico, Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total
de pesos Trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa ($ 354.390.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
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meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos
cincuenta y cuatro mil trescientos noventa ($354.390.).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 909 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 910-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Noventa y seis mil
ochocientos cincuenta y dos ($ 96.852.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
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a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Mayo del
corriente año, por un importe total de pesos Noventa y seis mil ochocientos cincuenta y
dos ($ 96.852.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 910 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 911-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura y
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Mayo del corriente
año, por un importe total de pesos Trescientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y
seis ($ 398.286.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
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y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura y Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total
de pesos Trescientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y seis ($ 398.286.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 911 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 912-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el
mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Ciento veintiséis mil
ciento ochenta y uno con 65/100 ($ 126.181,65);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
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se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Mayo del
corriente año, por un importe total de pesos Ciento veintiséis mil ciento ochenta y uno
con 65/100 ($ 126.181,65).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 912 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 913-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y
Seguridad, Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el
mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos setenta y
cinco mil quinientos veinte con 95/100 ($ 375.520,95);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
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por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad, Jefatura de
Gabinete de Ministros y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Mayo del
corriente año, por un importe total de pesos Trescientos setenta y cinco mil quinientos
veinte con 95/100 ($ 375.520,95).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 913 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 914-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos setenta y siete mil
seiscientos veintiséis ($ 277.626.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
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Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del corriente
año, por un importe total de pesos Doscientos setenta y siete mil seiscientos veintiséis
($ 277.626.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 940 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.148.427-SSEMERG/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor A. Nicolás, concurrirá a la
primera reunión técnica del Comité de Gestión Integral de Riesgos de la UCCI, a
desarrollarse en la Ciudad de México (D.F.) entre los días 15 y 18 de septiembre de
2009;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada Subsecretaría,
resulta conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un
funcionario de idéntico cargo y jerarquía, en tanto dure la ausencia del titular;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Daniel Agustín Presti,
Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Emergencias al Dr. Daniel Agustín Presti, entre los días 15 y 18 de septiembre de
2009, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y, para su conocimiento,
pase a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 3.301 - MEGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 4.275-MEGC/2009, la Resolución N° 1932-SED/02, la
Disposición N° 08-DFTS/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 238/99, se creó el programa de Proyectos de Formación
Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación, cuyo objeto será
posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, articulando
servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y actividades de
capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral (v. art. 1°);
Que a fin de desarrollar el programa creado mediante la norma citada, se dictó la
Resolución N° 1932-SED/02, por la cual se aprobó el Nomenclador General de
Acciones de Formación Profesional que se ofrece a través del Programa Proyectos de
Formación Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas, dependientes
de las Direcciones de Educación del Adulto y del Adolescente y de Educación Técnica
(v. art. 1°);
Que mediante su artículo 4°, la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto
y del Adolescente, quedó autorizada a evaluar y aprobar, anualmente, las acciones de
Formación Profesional y la programación educativa de los Centros de Formación
Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas y a elevar a la Secretaría
de Educación la propuesta de ajustes al Nomenclador;
Que por Decreto N° 500/08, las acciones de Formación Profesional pasaron a la órbita
de la Dirección de Formación Técnica Superior, con lo cual, debe reconducirse hacia
este último órgano la competencia que el artículo 4° de la Resolución N° 1932-SED/02,
fijara en la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente;
Que en virtud a la autorización detallada, la Dirección de Formación Técnica Superior
emitió la Disposición N° 08/08, mediante la cual se aprobaron las acciones de
formación profesional presentadas por los Centros de Formación Profesional N° 25;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste del Nomenclador mediante la
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decretos
N° 2075/07 y N° 326/08.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en los artículos 8° y 20 de la Ley
de Ministerios N° 2506, en el Decreto N° 238/99 y en la Resolución N° 1932-SED/02,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°.- Incorpórase al Nomenclador General de Acciones de Formación
Profesional -aprobado por Resolución N° 1932-SED/02- que se ofrece a través del
Programa Proyectos de Formación Profesional -creado por Decreto N° 238/99-, las
acciones de formación profesional aprobadas por Disposición de la Dirección de
Formación Técnica Superior N° 08/08, las cuales forman parte integrante del presente
acto como Anexo del mismo.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos, y de
Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Técnica Superior.
Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 5.276 - MEGC/09
Buenos Aires, 08 de septiembre de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 4685 - MEGC - 2009, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Educación Técnica, en cuanto ellas
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de las escuelas han presentado sus necesidades de personal docente
en el marco del Relevamiento POF 2009, que se llevo a cabo desde el 9 marzo al 8 de
abril del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión dependiente de la Dirección
General Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable, para
la adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referéndum“ de la sanción de la norma
correspondiente, para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifiquen ese tipo de
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de
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Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506 y por el Decreto N°
1990/97,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2009 de los
establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación Técnica, que
como Anexo (fojas 52) forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Establecer que a partir del próximo ciclo lectivo las escuelas de Nivel de
Medio Técnico, únicamente podrán propiciar designaciones “ad referéndum“ de la
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales, para horas de cátedra al frente de
alumnos vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, al igual que los cargos de
Preceptor que de no cubrirse, afectarían la prestación del servicio educativo. La
solicitud deberá contar con la autorización expresa de la Supervisión, Dirección de
Área, Dirección General de Educación de Gestión Estatal, Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y la intervención de la Dirección General
Administración de Recursos, a efectos de determinar la existencia de reflejo
presupuestario.
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos; y a las Direcciones de Educación Técnica,
Recursos Humanos Docentes, y de Planificación y Control de Gestión. Narodowski

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 644 - MDUGC/09
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2.009.
VISTO: La Ley 3060; los Decretos Nros. 1721/04, 1153/08, la Resolución Nº
515-MDUGC-09, la Resolución Nº 596-MDUGC-09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 515-MDUGC-09 se encomendó a Autopistas Urbanas S.A. el
Diseño, Mantenimiento y Operación de la obra “Parque Central Norte”, a ser ejecutada
durante el año 1 de la Concesión otorgada por la Ley 3060, con una inversión estimada
de $77.000.000 (Pesos Setenta y Siete Millones).
Que a través de la Resolución Nº 596-MDUGC-09, el Ministerio de Desarrollo Urbano
actualizó el listado del plan de obras aprobado por Decreto N° 1.721/04,
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encomendándose a Autopistas Urbanas S.A. la implementación, ejecución, control y
fiscalización de la siguientes obras: Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción
de los Cruces Bajo Nivel Av. Dorrego y Av. Warnes (Licitación Pública N° 1080/2006),
Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Av. Mosconi
(Licitación Pública N° 1077/2006), Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de
los Cruces Bajo Nivel Olazábal, Superí y Monroe (Licitación Pública N° 1078/2006) y
Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Manuela
Pedraza y Crisólogo Larralde (Licitación Pública N° 1076/2006). Que, debido a la
mala situación económica que aún persiste y a las restricciones presupuestarias de
público conocimiento, corresponde que este Ministerio ordene el Plan de Obras a
ejecutar por Autopistas Urbanas S.A., siguiendo un criterio de criticidad de las mismas,
y por ello se considera oportuno y conveniente dejar sin efecto la encomienda realizada
a Autopistas Urbanas S.A. oportunamente para el Diseño, Mantenimiento y Operación
de la obra “Parque Central Norte”;
Que sin perjuicio de ello, este Ministerio ha puesto en ejecución un conjunto de
programas dentro de los cuales se inscriben obras de ingeniería y arquitectura, cuyo fin
es lograr un mejoramiento ambiental sustancial, con una importante sumatoria de
nuevos espacios verdes e incorporación de forestación, para el área Central de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que las obras de infraestructura han sido concebidas conjuntamente con las
soluciones paisajísticas y de preservación del patrimonio urbano, ofreciendo a la ciudad
espacios amigables y ambientalmente vivibles;
Que el proyecto del Parque Central Norte se enmarca en las estrategias de
ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental que postula el Plan Urbano
Ambiental para un desarrollo sustentable de la Ciudad de Buenos Aires.
Que los objetivos que se persiguen implican promover un sistema de transporte
sustentable que potencie la intermodalidad, tendiente a la expansión del uso de los
medios públicos de transporte, en especial de los medios guiados, mejorando la
capacidad y calidad de los servicios, que desaliente el uso de los automotores
privados, todo ello a efectos de mejorar las condiciones logísticas de movilidad,
seguridad y calidad ambiental.
Que en consecuencia la obra referida contribuirá al propósito arriba citado mediante la
promoción de medios alternativos de transporte menos contaminantes y no
motorizados y mediante la reducción de la emisión de gases contaminantes por la
mayor velocidad de circulación y la menor cantidad de detenciones y arranques en los
semáforos y la reducción de la contaminación sonora.
Que será un lugar que generará mejora ambiental y paisajística, con arterias
peatonales y equipamiento, garantizando cruces seguros y accesibilidad para todos.
Que se generará como resultado el incremento, recuperación y mejoramiento del
espacio público y de circulación, de los parques, plazas y paseos y de las áreas de
calidad patrimonial, a fin de dar lugar a funciones vitales como las de encuentro,
socialización e identidad de las distintas zonas de la ciudad.
Que conforme los beneficios descriptos y encontrándose en trámite el Estudio de
Impacto Ambiental a fin de dar tratamiento a los aspectos urbanísticos y ambientales
de la obra, se considera conveniente solicitar a las áreas correspondientes dar
continuidad a dicho trámite y proceder a la realización de la audiencia pública poniendo
a debate este proyecto que, a diferencia de otros, impactará en aspectos de la vida
cotidiana de los vecinos,
Que una vez finalizado el trámite, este Ministerio de Desarrollo Urbano evaluará el
momento en que sea oportuno y conveniente dar inicio a la obra, como así también el
mecanismo por el cual será contratada;
Por ello,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dejar sin efecto la encomienda realizada a Autopistas Urbanas S.A.
mediante Resolución 515-MDUGC/2009 para la ejecución del Diseño, Construcción,
Mantenimiento y Operación de la obra “Parque Central Norte”, con una inversión
estimada de $ 77.000.000 (Pesos Setenta y Siete Millones).
Artículo 2°.- Solicitar a las áreas la continuidad de la tramitación del Estudio de Impacto
Ambiental a fin de considerar los aspectos urbanísticos y ambientales de la obra y
proceder a la realización de la audiencia pública poniendo a debate este proyecto que,
a diferencia de otros impacta en aspectos de la vida cotidiana de los vecinos, a fin de
que una vez que cesen las restricciones presupuestarias pueda darse continuidad a la
obra, en caso de considerarse oportuno y conveniente.
Artículo 3º: - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales,
a Autopistas Urbanas S.A. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 1.817 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente N° 37.385/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Teatro denominado “Entretelones“, representado en este acto por el señor Fernando
Gabriel Schor, DNI N° 24.921.952, CUIT N° 20-24921952-6,
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Entretelones“, en concepto de contribución
la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Teatro
denominado “Entretelones“, representado en este acto por el señor Fernando Gabriel
Schor, DNI N° 24.921.952, CUIT N° 20-24921952-6, con un plazo de vigencia de (1)
año, por una contribución de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fernando Gabriel Schor.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.818 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente N° 37.410/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Teatro denominado “Delborde Espacio Teatral“, representado en este acto por la
señora María Teresa Sarrail, DNI N° 5.963.297, CUIT N° 27-05963297-9,
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Delborde Espacio Teatral“, en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Teatro
denominado “Delborde Espacio Teatral“, representado en este acto por la señora María
Teresa Sarrail, DNI N° 5.963.297, CUIT N° 27-05963297-9, con un plazo de vigencia
de (1) año, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) y con sujeción a
las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Teresa Sarrail.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.822 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de julio del 2009
VISTO: El Expediente Nº 59.692/08, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Las Chicas de Blanco“, representado en este acto por la señora Julieta Gutman,
DNI Nº 31.916.137, CUIT Nº 27-31916137-1, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Changas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Las Chicas de Blanco“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por lasLeyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
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por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Las
Chicas de Blanco“, representado en este acto por la señora Julieta Gutman, DNI Nº
31.916.137, CUIT Nº 27-31916137-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Changas“, antes del 15 de diciembre del 2009, por una contribución de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en l
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección
General de Contaduría a incluir el monto otorgado en una Orden General de Pago, a
favor de la señora Julieta Gutman.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.823 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de julio del 2009
VISTO: El Expediente N° 24.509/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N° 845GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “La Simultanea“, representado en este acto por la señora Carmen Kohan, DNI
N° 30.036.495, CUIL N° 27-30036495-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Nudo“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “La Simultanea “, en concepto de
contribución la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
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la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “La
Simultanea “, representado en este acto por la señora Carmen Kohan, DNI N°
30.036.495, CUIL N° 27-30036495-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Nudo“, antes del 15 de diciembre del 2009, por una contribución de
PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Carmen Kohan.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.828 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.496/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Teatro Berreta de Cámara“, representado en este acto por el señor Alfredo
Ramos, DNI Nº 11.361.960, CUIT Nº 20-11361960-1, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominado “Los Desordenes de la Carne“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Teatro Berreta de Cámara“, en concepto de
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contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA- 05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Teatro
Berreta de Cámara“, representado en este acto por el señor Alfredo Ramos, DNI Nº
11.361.960, CUIT Nº 20-11361960-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Los Desordenes de la Carne “ para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Alfredo Ramos.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.836 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de julio del 2009.
VISTO: el Expediente Nº 19.974/09, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
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Teatro denominado “Apacheta“, representado en este acto por su responsable legal,
señor Guillermo Luis Cacace, DNI Nº 20.586.088 y CUIT Nº 20- 20586088-7.
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “Apacheta“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro
“Apacheta“, representado en este acto por su responsable legal, señor Guillermo Luis
Cacace, DNI Nº 20.586.088 y CUIT Nº 20-20586088-7, con un plazo de vigencia de
(1) año, por una contribución de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) y con sujeción
a las restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en
las Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Guillermo Luis Cacace.
Artículo.4º- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º- El representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto vigente.
Artículo 7º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.855 - MCGC/09
Buenos Aires, 22 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.873/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
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formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “La Espiral“, representado en este acto por la señora Andrea Carolina
Varchavsky, DNI Nº 32.093.812, CUIT Nº 27-32093812-6, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Línea Espiral“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “La Espiral“, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA- 05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “La
Espiral“, representado en este acto por la señora Andrea Carolina Varchavsky, DNI Nº
32.093.812, CUIT Nº 27-32093812-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Línea Espiral“, antes del 15 de diciembre del 2009, por una contribución
de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Andrea Carolina
Varchavsky.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.858 - MCGC/09
Buenos Aires, 22 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.486/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
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(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Los de Pavlov“, representado en este acto por el señor Carlos Alberto Miceli,
DNI Nº 13.740.739, CUIT Nº 20-13740739-7, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Potestad“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Los de Pavlov“, en concepto de contribución
la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA- 05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Los de
Pavlov“, representado en este acto por el señor Carlos Alberto Miceli, DNI Nº
13.740.739, CUIT Nº 20-13740739-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Potestad “, antes del 15 de diciembre del 2009, por una contribución de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Carlos Alberto Miceli.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 444 - MDSGC/09
Buenos Aires,3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 17.280/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/04/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 450 - MDSGC/09
Buenos Aires, 07 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 18.277/09 y el Decreto N° 60/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación de las Cláusulas Adicionales
mediante la cual se modifica el monto de los Contratos de Locación de Servicios
suscriptos con diversas personas, aprobadas por Resoluciones N° 97-MDSGC-09, N°
99-MDSGC-09 y N° 100-MDSGC-09;
Que el citado requerimiento encuadro en los términos del Decreto 60/08, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra y eventuales cláusulas modificatorias producidas;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60/08,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse las Cláusulas Modificatorias Adicionales correspondientes a
los Contratos de Locación de Servicios suscriptos oportunamente con diversas
personas en el modo y forma que se detal a en el Anexo, que forma parte integrante de
la presente por la cual se modifica el período y la suma correspondiente al precio de la
locación, manteniéndose las restantes condiciones contractuales establecidas y
aprobadas por Resoluciones N° 97-MDSGC-09, N° 99-MDSGC-09 y N°
100-MDSGC-09.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de las Cláusulas Modificatorias
Adicionales aprobadas por el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la Cláusula mencionada en el
articulo 1° de la presente Resolución.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 736 - MDSGC/09
Buenos Aires, 01 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 30.498/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/06/09 y el 30/06/09 y con una
retribución mensual;
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.052 - MDSGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 911-DGMUJ-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Pragier, Ileana, CUIL. N° 27286377-1,
perteneciente a la Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 10-08-09 y por el
término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 07-12-2009;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Pragier, Ileana, CUIL. N° 27286377-1 , perteneciente a la
Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social
del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 10-08-09 y por el término de ciento
veinte (120) días corridos hasta el día 07-12-2009, de acuerdo con lo establecido en el
Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2115).
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración - Direcciones Liquidación de Haberes y
Administración de Personal, a la Subsecretaria de Promoción Social y a la Dirección
General de la Mujer, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la
presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 573 - MDEGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 45.888/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado de referencia, la Dirección General Administración de Bienes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, remite copia de la denuncia
efectuada el día 03 de Julio de 2009 ante la Sede represiva, dando inicio a la Causa N°
28.459 en trámite ante el Juzgado en lo Correccional N° 3 por el entonces Director
General de Administración de Bienes, Ingeniero Javier Ibañez, por el faltante de
ochenta y cuatro (84) bienes muebles;
Que convocada a intervenir la Dirección General de Sumarios, dependiente de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha entendido que la cuestión
planteada reúne el mérito suficiente como para ser investigada en el marco de un
sumario administrativo, criterio sustentado en la necesidad de esclarecer la real
ocurrencia de los hechos descriptos, para luego determinar en consecuencia si
corresponde o no atribuir responsabilidades de índole disciplinaria, de acuerdo a las
previsiones establecidas por la Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471;
Que, consecuentemente, esa Dirección General ha aconsejado se considere la
pertinencia de dictar el acto administrativo que ordene la instrucción sumarial.
Por ello, y en ejercicio de la facultad conferida por el Decreto N° 3.360/68, aprobatorio
del Reglamento de Sumarios Administrativos, modificado por el Decreto N° 468//08,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, respecto a la situación
planteada en el Expediente N° 45.888/09 por la Dirección General Administración de
Bienes, dependiente de este Ministerio, por elfaltante de ochenta y cuatro (84) bienes
muebles, los que se detallan en el Anexo I, que forma parte de la presente,
pertenecientes al Inventario de Bienes de Uso Permanente de la mencionada Dirección
General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes y pase para
conocimiento y demás efectos a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 574 - MDEGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: el Decreto N° 2.075/07, el expediente Nº 36.475/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 2.075/07 de Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció que la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus
responsabilidades primarias el diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas;
Que, dicho segmento de empresas es el principal componente del entramado
productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuando una contribución de
significativa importancia en la creación de empleos de calidad y en el desarrollo de
proyectos de innovación tecnológica, así como en la generación de valor agregado;
Que la iniciativa emprendedora es un fenómeno económico y social con
características multifacéticas, que puede favorecer la diversidad productiva, fortalecer
el tejido productivo, generar oportunidades laborales y de realización personal en
sectores dinámicos e innovativos, así como acercar al mundo del conocimiento y al de
los negocios;
Que, como parte de un proceso dinámico, los individuos, solos o en colaboración,
identifican oportunidades para innovar y actúan transformando las ideas en actividades
prácticas dentro de un contexto social, cultural o económico, reflejando la motivación y
la capacidad del individuo para distinguir una oportunidad y producir nuevo valor o
éxito económico;
Que, a efectos de potenciar el desarrollo de dichas actitudes, es necesario
implementar acciones que puedan contribuir a dar mayor visibilidad a las actividades
que se lleven a cabo desde diferentes ámbitos en relación con la iniciativa
emprendedora, para alcanzar una evolución más integrada, equitativa y eficiente en el
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ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en tal sentido, resulta necesario definir un período en el año en el que se
concentren actividades en las cuales se interrelacionen físicamente los diferentes
sectores vinculados con la iniciativa emprendedora y los distintos instrumentos e
instituciones orientados a fomentar la creación de nuevas empresas, como ser las
líneas de financiamiento y asistencia técnica, los programas de capacitación específica
en temas que hacen al desarrollo de los negocios, los sistemas de incubación, entre
otros;
Que, con este objetivo, resulta deseable que emprendedores, especialistas,
estudiantes, empresarios, planificadores, administradores de incubadoras, parques y
polos e integrantes de los sectores académicos, científico, empresarial, financiero y
comunitario, puedan mancomunarse en función de dicha temática, poniendo énfasis
en la creación de nuevas pequeñas y medianas empresas;
Que, en ese marco, la Subsecretaría de Desarrollo Económico viene impulsando
desde el año 2008 diferente tipo de programas e iniciativas orientadas a apoyar la
actividad emprendedora y potenciar su alcance e impacto en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, con la finalidad de propender a la expansión de este tipo de eventos, se ha
propiciado a nivel mundial el avance de dos iniciativas de gran éxito: la Enterprise
Week del Reino Unido (impulsada por primera vez en 2004) y la Entrepreneurship
Week (GEW) de Estados Unidos (desde 2007), inspirada en la anterior;
Que, en este sentido, numerosas entidades gubernamentales y no gubernamentales
de diversos países, que han favorecido la instauración de la “Semana Mundial de la
Iniciativa Emprendedora“ (GEW), se han propuesto que la misma adquiera carácter
global, lo cual ha generado el desarrollo de una conciencia creciente sobre la
necesidad de impulsar nuevas iniciativas que promuevan la cultura emprendedora,
como una de las bases fundamentales del crecimiento;
Que, como consecuencia de ello, miles de personas en el mundo se han venido
sumando a acciones destinadas a explorar el potencial emprendedor, generando así
nuevas ideas, buscando mejores prácticas de negocio y ayudando a los más jóvenes a
conectarse con actividades del sector empresarial más allá de las fronteras, con el fin
de crear valor para sus propias economías locales y en sus respectivas comunidades;
Que, resulta conveniente establecer de manera regular la “Semana del Emprendedor“
en el ámbito de la Ciudad y así facilitar el desarrollo formal de las iniciativas que
permitan un mayor posicionamiento del tema en su agenda productiva, económica,
social, educativa y cultural;
Que, en concordancia con ello y con el objeto de aportar a la proyección del espíritu
emprendedor, resulta oportuno impulsar la realización de diferente tipo de actividades
orientadas a apoyar la práctica emprendedora, siendo pertinente concentrarlas durante
la tercera semana de noviembre de cada año, en coincidencia con la celebración de la
“Semana Mundial de la Iniciativa Emprendedora“ (GEW);
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Institúyese la “Semana del Emprendedor Porteño“, que se celebrará la
tercera semana de noviembre de cada año y en concordancia con la Semana Mundial
del Emprendedorismo, con el objetivo de fomentar el espíritu, la cultura y el desarrollo
emprendedor en el tejido social y productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Facúltase a la Subsecretaría de Desarrollo Económico a propiciar la
realización, de manera individual y/o en conjunto con otras instituciones y/o entidades
gubernamentales y no gubernamentales, de actividades públicas orientadas a difundir
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la práctica, el análisis y el mayor conocimiento de la situación emprendedora a nivel de
la comunidad de negocios, académica y/o de la problemática social de la Ciudad.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dese conocimiento a los Ministerios de Cultura, de Desarrollo Social y
de Educación y a la Dirección General de Industrias Creativas y, a sus efectos, pase a
la Subsecretaría de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 575 - MDEGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 49.244/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección de Comercio Exterior, se ausentará de la
Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días18 al 28 de septiembre de
2009, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección
General de Comercio Exterior mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de
Comercio Exterior, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 18 al 28 de
septiembre de 2009, inclusive.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la
subsecretaría de Inversiones y a la Dirección General de Comercio Exterior
Concesiones. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 232 - SSHU/09
Buenos Aires, 04 de Agosto de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
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Expediente N° 20.364/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Boqueron N° 6821, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 7, 13, 19, 26, 29 y 34);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 28/08/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.25);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
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que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 71139, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Boqueron N° 6821 (fs.
39/40).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Boqueron N° 6821, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
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efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN N° 1.488 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 133-SSEP/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Espacio Público, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación del señor Sebastián
Pablo Espino, D.N.I. 22.426.904, CUIL. 20-22426904-9, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a 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° 638/07,
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2.009, al
señor Sebastián Pablo Espino, D.N.I. 22.426.904, CUIL. 20-22426904-9, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Espacio Público, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 6.000 Unidades Retributivas Mensuales,
en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.513 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente N° 11.874/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la presentación recursiva interpuesta por el
señor Julio Oscar Benitez contra la Resolución N° 569-MAyEPGC/09, en relación a la
declaración de caducidad del Permiso de Uso del Puesto N° 132 del “Mercado de las
Pulgas” M2;
Que por la premencionada resolución se desestimó el recurso jerárquico, incoado
contra la disposición N° 69-DGFyME/08;
Que por Registro N° 905-DGFyME/09 se interpone recurso administrativo contra la
Resolución de marras, argumentando que la verdadera razón de la caducidad del
permiso, es que se buscaría el cierre del “Mercado de las Pulgas”;
Que asimismo el recurrente, afirma que no se encuentra documentada en forma
fehaciente sus supuestas inasistencias, adjuntando una planilla de firmas donde se
expresa que el recurrente trabaja normalmente de martes a domingo;
Que conforme lo dispone el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, y la remisión que realiza al artículo 103 de la misma, la
presentación efectuada debe ser calificada como recurso de reconsideración, siendo
formalmente procedente;
Que la Resolución N° 569-MAyEPGC/09 atacada, desestima el recurso jerárquico
incoado contra la Disposición N° 69-DGFyME/08, que declara la caducidad del permiso
del recurrente, fundado en que de las verificaciones diarias efectuadas en el M2
“Mercado de las Pulgas”, el señor Julio Oscar Benítez, no se ha presentado a
desarrollar actividades conforme la normativa vigente;
Que la mencionada resolución, se expone que los argumentos del quejoso no llegan a
conmover en forma alguna lo verificado en diversas oportunidades por la
Administración;
Que en la nueva presentación realizada por medio del Registro N° 905-DGFyME/09, el
recurrente no aduce nuevas razones de índole jurídico, sino que se limita a reiterar que
el Registro de Asistencia es ilegal, al igual que lo afirmado por los inspectores que
constataron su inasistencia. Cabe aclarar que no explica en forma alguna porqué se
negó a cumplimentar la intimación que le fuera realizada a fin que deje asentada su
presencia, única forma de controlar el cumplimiento de la cláusula cuarta del convenio;
Que es dable destacar que tampoco ha aportado prueba de ningún tipo, sobre la
supuesta desviación de poder que enuncia, en relación a que el fin de la
Administración es cerrar el Mercado de las Pulgas M2, lo que no pasa de ser un simple
enunciado sin sustento alguno;
Que en consecuencia, y en razón de la cláusula décimo segunda del Convenio de Uso
Precario, se encuentra bien dictada la caducidad del mismo, atento el incumplimiento
verificado;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor Julio Oscar Benítez, contra la Resolución N°
569-MAyEPGC/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo determinado por la Ley N° 1.218, emitiendo el
Dictamen N° 72.080-PG/09 que diera sustento jurídico al presente acto administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
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119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
Decreto N° 1.510/97, deducido por el señor Julio Oscar Benítez contra la Resolución
N° 569-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Ferias y Mercados, notifíquese en forma
fehaciente al recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber
que con este acto ha quedado agotada la vía administrativa, no siendo susceptible de
recurso alguno. Cumplido, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.518 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
VISTO: la Licitación Pública N° 1.444/2007 y el Expediente N° 30.344/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la contratista ROVELLA CARRANZA S.A.;
Que por Resolución N° 629/MAYEP/2008 se adjudicó a la mencionada empresa, la
Zona N° 7 de la Obra Rehabilitación y Mantenimiento Arterias Urbanas por Niveles de
Servicios, por un monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100 ($
38.708.524,50;
Que Ente de Mantenimiento Urbano Integral, informa que la fecha de inicio de la obra
fue el día 09 de junio de 2008;
Que respecto del plazo de ejecución del contrato de la referencia, el citado ente
expresa que, si bien originalmente era de treinta y seis (36) meses, este plazo fue
posteriormente reducido, con acuerdo de los contratistas, a veinticuatro (24) meses,
agregando además que dado el volumen de trabajo encomendado en el caso
particular, la obra adjudicada concluirá a la brevedad;
Que asimismo la dependencia manifiesta, que la ampliación propuesta es la primera
otorgada a la contratista de la Zona 7 y asciende al monto de PESOS SIETE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO CON
90/100 ($ 7.741.704,90);
Que dicha ampliación permitirá continuar con las obras durante un período estimado en
cinco (5) meses;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados que la modificación
contractual en cuestión, no se contrapone a la esencia característica de la obra ya
contratada, puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan
a la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en tal sentido, el pedido de ampliación se fundamenta en la existencia de gran
cantidad de aperturas de servicios relevadas y colapsadas y en la mayor intensidad de
tránsito vehicular que viene aumentando año a año, circunstancias que han producido
un aceleramiento sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando a
las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable;
Que por lo expuesto, resulta imprescindible continuar mejorando el estado en que se
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encuentran las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en los pliegos licitatorios que rigen la presente contratación
(artículo 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y artículo 2.57 del Pliego de
Condiciones Particulares) en los que se establece que “El GCBA se reserva el derecho
de aumentar la Obra de acuerdo a la legislación vigente. La ejecución de estas obras
quedará supeditada a la obtención de recursos por parte del GCBA”, por ello se infiere
que la Administración esta facultada para pedir esta ampliación;
Que la Subsecretaría de Espacio Público ha prestado su conformidad a la ampliación
solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, tal como luce a fojas 30 del
expediente del visto;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestado correspondiente;
Que, por Decreto N° 1.996-GCBA-2007, se delegó en el Señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios
para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato,
como así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del
mismo;
Que, mediante NOTAS N° 92- PGACL-2008 y N° 106- PGACL-2008, la Procuración
General ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa Asesoría Legal;
Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 13.064 y en los Decretos N°
1996-GCBA-2007 y 948-GCBA-2008, los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares que rigieron la presente Licitación y en virtud de las facultades que le son
propias;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual
a favor de la empresa ROVELLA CARRANZA S.A., adjudicataria de la Zona 7 en la
Licitación Pública N° 1.444/2007 - Obra “Rehabilitación y Mantenimiento Arterias
Urbanas por Niveles de Servicios”, correspondiente a la suma de PESOS SIETE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO CON
90/100 ($ 7.741.704,90).Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses, a partir de suscripción de la presente.
Artículo 3.- El gasto que demande la aplicación del artículo primero, será imputado al
presupuesto del año en curso.
Artículo 4°:.- Regístrese, publíquese en al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Área Redeterminación de Precios de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su conocimiento y notificación
a la empresa Cumplido deberá agregarse al Expediente N° 85.180/2006. Piccardo
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N° 89 - ENTUR/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: la Resolución N° 27-ENTUR/2009 y el Registro N° 01055133-ENTUR-09, y
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Resolución arriba mencionada se propició el nombramiento como
Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de
Turismo de la Sra. ROMERO CRISTALDO, Yesica Carolina , D.N.I. 33.663.477 CUIL
27-33663477-1;
Que, se recibió telegrama colacionado al que se le asignó el registro arriba mencionado
mediante el cual la Sra. Romero Cristaldo presentó la renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a partir del
7 de agosto de 2.009;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal aceptando la renuncia.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1° .- Acéptase a partir del 7 de agosto de 2.009, la renuncia presentada por la
Sra. ROMERO CRISTALDO, Yésica Carolina , D.N.I. 33.663.477 CUIL 27-33663477-1,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ente de Turismo (ENTUR), cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 27-ENTUR/08.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.094 - MHGC-MJGGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 66.261-UGRH/09, y la Ley N° 471, y
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CONSIDERANDO:
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este marco, y con el objeto de continuar el proceso de reestructuración
organizativa hacia una mayor eficiencia y racionalización del gasto público, resulta
propicia la implementación de un régimen que facilite anticipadamente el retiro de los
trabajadores que se encuentren próximos a su jubilación;
Que, a tal efecto por el Artículo 1° del Decreto N° 116/09, se crea un régimen de retiro
voluntaria para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el Artículo 2° del mismo, manifiesta que podrán acogerse al régimen establecido
en el Artículo 1°, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al sistema antes
del 30 de junio de 2.009;
Que, por su Artículo 3°, indica que la incorporación al presente régimen implicará la
baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el derecho
del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el Artículo 4°, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por sesenta (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su Artículo 5°, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el Artículo 6°, deja constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el Artículo 7°, expresa que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que, en virtud de la solicitud presentada conforme lo establecido por el Artículo 1°, del
precitado Decreto, y la conformidad prestada por la repartición a la que pertenece el
agente Mario Agüero, L.E. 07.590.516, CUIL. 20-07590516-6, ficha 232.555, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del

N° 3260 - 17/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 8° del Decreto N° 116/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1°.- Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto N° 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir del 1° de
agosto de 2.009 del agente Mario Aguëro, L.E. 07.590.516, CUIL. 20-07590516-6, ficha
232.555, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, partida
0901.0000.U.C.04.0286. 201 I.20.-.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta - Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.083 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 4.314/DGTALMC/09 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Escalada, Ana Eugenia, DNI N° 25.952.194, en el ámbito del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre el día 03 de mayo y el día 17 de mayo de
2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;

N° 3260 - 17/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación pertinente para la tramitación de la requerida contratación;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Escalada, Ana
Eugenia, DNI N° 25.952.194, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el día 03 de mayo y el día 17 de mayo de 2009 y por una retribución
total de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.084 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 434/CCR/09 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Katz, Marcelo Ariel, DNI N° 17.686.138, en el ámbito de la Dirección General del
Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el día 31 de enero y el día 28 de febrero de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a que el interesado no presentara en tiempo y forma
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la documentación necesaria para la tramitación de la correspondiente contratación;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Katz, Marcelo Ariel, DNI
N° 17.686.138, en el ámbito de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 31 de
enero y el día 28 de febrero de 2009 y por una retribución total de PESOS ONCE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60 CENTAVOS ($ 11.945,60.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.092 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.484-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Luis Gabriel Basso, D.N.I. 11.848.708, CUIL. 20-11848708-8, ficha 239.299,
como Profesor, interino, con 4 horas cátedra, en el Instituto de Formación Técnica
Superior N° 2, D.E. 20;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 19 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Luís Gabriel Basso,
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D.N.I. 11.848.708, CUIL. 20-11848708-8, ficha 239.299, como Profesor, interino, con 4
horas cátedra, en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 2, D.E. 20, desde el 19
de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.095 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 17.144/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Farmacéutico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Daniela Sandra García, D.N.I. 18.195.655, CUIL. 27-18195655-6, ficha
389.327;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la agente Daniela Sandra García, D.N.I.
18.195.655, CUIL. 27-18195655-6, ficha 389.327, como Profesional de Guardia
Farmacéutica
Asistente
Adjunto,
con
30
horas
semanales,
partida
4022.0600.PS.25.930, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
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Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, interina, con 30 horas semanales
partida 4022.0600.PS.25.030, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.096 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 48.872/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Neonatología), con 30 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Constanza Paola Soto Conti, D.N.I. 23.517.892, CUIL. 27-23517892-9, ficha
388.748;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Constanza Paola Soto Conti,
D.N.I. 23.517.892, CUIL. 27-23517892-9, ficha 388.748, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Neonatología), con 30 horas semanales, partida
4021.0030.MS.24.954, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Neonatología), suplente, partida 4021.0036.Z.25.954, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.097 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 38.868/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Internación (Dependiente de la
División Neonatología), con 40 horas semanales mas 4 horas adicionales, totalizando
44 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Horacio Omar García, D.N.I. 08.274.933, CUIL. 20-08274933-1, ficha 242.454;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Horacio Omar García, D.N.I.
08.274.933, CUIL. 20-08274933-1, ficha 242.454, como Jefe Unidad Internación
(Dependiente de la División Neonatología), con 40 horas semanales, mas 4 horas
adicionales, totalizando 44 horas semanales, partida 4021.0030.MS.18.014 (P.64), del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Principal, (Neonatología) titular, con 40 horas semanales, partida
4021.0030.MS.18.024, del citado Hospital, deja las 4 horas adicionales, otorgadas por
Decreto Nº 5.663/09.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.098 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 59.440/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 173-MSGCyMHGC/08, la Dra. Noemí Ángela Caravello, D.N.I.
12.317.169, CUIL. 27-12317169-7, ficha 320.747, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa División Áreas Programáticas, con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Paola Karina Felipe, D.N.I.
25.178.896, CUIL. 27-25178896-6, ficha 396.353, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Paola Karina Felipe,
D.N.I. 25.178.896, CUIL. 27-25178896-6, ficha 396.353, como Médica de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera
Municipal
de
Profesionales de
Salud aprobada por
Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por DecretoN° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Partida 4022.0400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.0406.Z.25.954,
del citado Hospital.
Titular del cargo la Dra. Noemí Ángela Caravello, D.N.I. 12.317.169, CUIL.
27-12317169-7, ficha 320.747.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- El Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional
indicada en el artículo 1°, cuando se reintegre la titular del mismo.
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Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.099 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 52.343/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.223-MSGC/09, se encomendó tareas en la Dirección
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud,
por el término de 1 año, a la Dra. Claudia Mazzone, D.N.I. 16.766.926, CUIL.
27-16766926-9, ficha 341.444, Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto
(Tocoginecología), del Hospital “Bernardino Rivadavia”, del citado Ministerio;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter de reemplazante, como
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Tocoginecología), a la Dra. María Soledad
Minteguiaga, D.N.I. 25.623.200, CUIL. 27-25623200-1, ficha 396.175;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 3°, punto 3.9.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. María Soledad
Minteguiaga, D.N.I. 25.623.200, CUIL. 27-25623200-1, ficha 396.175, como
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Tocoginecología), con 30 horas
semanales, según lo dispuesto en el Artículo 3°, punto 3.9.2, de la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Partida 4022.1500.MS.24.954, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del
Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en
laGuardia Médica (Tocoginecología), suplente, partida 4022.1506.Z.25.954, del citado
Hospital.
Titular del cargo la Dra. Claudia Mazzone, D.N.I. 16.766.926, CUIL. 27-16766926-9,
ficha 341.444.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- El Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud,
deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el artículo 1°,
cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.100 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 75.035/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Internación (Dependiente de la
División Pediatría “A”), con 40 horas semanales, en el Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Silvina Claudia Raiden, D.N.I. 14.010.378, CUIL. 27-14010378-6, ficha 323.473;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvina Claudia Raiden, D.N.I.
14.010.378, CUIL. 27-14010378-6, ficha 323.473, como Jefa Unidad Internación
(Dependiente de la División Pediatría “A”), con 40 horas semanales, partida 4021.0010.
MS.20.014 (P.64), del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Médica de Planta Consultor Adjunto (Terapia Intensiva), titular, con
30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.20.024, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.101 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 58.722/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Adolescencia (Dependiente de la
Unidad Pediatría, División Medicina), con 40 horas semanales, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Noemí Beatriz Saposnik, D.N.I. 11.489.770, CUIL. 27-11489770-7, ficha
330.389;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Noemí Beatriz Saposnik, D.N.I.
11.489.770, CUIL. 27-11489770-7, ficha 330.389, como Jefa Sección Adolescencia
(Dependiente de la Unidad Pediatría, División Medicina), con 40 horas semanales,
partida 4022.1300.MS.20.016 (P.65), del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”,
del Ministerio
de
Salud,
de
acuerdo
con
lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.1300.MS.20.024, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.102 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 58.721/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Ortopedia y
Traumatología), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Horacio Enrique Carreras, D.N.I. 21.924.122, CUIL. 20-21924122-5, ficha 425.877;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Horacio Enrique Carreras, D.N.I.
21.924.122, CUIL. 20-21924122-5, ficha 425.877, como Médico de Planta Asistente
(Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Traumatología y Ortopedia), suplente, partida 4022.1306.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.103 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 66.039/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cirugía General),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud;
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Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Carmen Beatriz Spataro, D.N.I. 22.200.969, CUIL. 27-22200969-9, ficha
383.027;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Carmen Beatriz Spataro, D.N.I.
22.200.969, CUIL. 27-22200969-9, ficha 383.027, como Médica de Planta Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Cirugía General), suplente, partida 4022.0906.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 103 - DIRPS-CGEF/09
Buenos Aires, 12 de Agosto del 2009.
VISTO: la carpeta N° 17/IRPS/09, por la cual se tramita la adquisición de instrumental
para fijación de columna con destino al Paciente SANABRIA ROJAS Alba – H.C.N°
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97.706.
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 53/DIRPS/09 (fs.20) se autorizó el llamado a Contratación
Directa N° 4462/SIGAF/2009, para el día el 2 de Junio de 2009 a las 10:00 hs.;
Que, mediante Acta de Apertura N° 1455/SIGAF/09 (fs.60) se recibió una (1) oferta de
la firma IMPLANTES CLP S.R.L.;
Que, según Dictamen de Evaluación de Oferta N° 1490/SIGAF/09 (fs.69/70) se
desestima por no ajustarse a lo solicitado según informe técnico (fs.68);
Que, por Disposición 89/DIRPS/09 (fs.73) corresponde aprobar lo actuado y realizar el
segundo llamado mediante Contratación Directa N° 5393/SIGAF/09 para el día 24 de
Julio de 2009 a las 11:00 hs.;
Que, mediante Acta de Apertura N° 1929/SIGAF/09 (fs.241/242) se recibieron cuatro
(4) ofertas de las siguientos firmas FOGEL JAIME EUGENIO, MASTER MEDICAL
S.R.L., CROSMED S.A., CAIMED S.A.;
Que, según Dictamen de Evaluación de Oferta N° 1984/SIGAF/09 (fs.250/251) se
desestiman las ofertas de acuerdo al informe técnico (fs.249);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de las
evaluaciones de ofertas, no habiéndose presentado impugnación;
Que, corresponde dejar sin efecto la Contratación Directa N° 5393/SIGAF/09, al
amparo del Art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 5393/SIGAF/09, realizada el
día 24 de Julio de 2009 para la adquisición de instrumental para fijación de columna
con destino al Paciente SANABRIA ROJAS Alba - H.C.N° 7.706.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a las firmas, publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e Internet, gírese para la
prosecución del trámite. Viotti - Gabás

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N° 75 - DGTALMDE/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Nacional N° 13.064, los Decretos Nros. 8828/78, 2186/04 y 325/08, el
Expediente N° 46.683/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, se tramita la Contratación para la
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realización de la obra pública: “Remodelación del Edificio Administrativo 702 Avda.
Escalada N° 4501 1° Piso del Parque de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos ciento noventa y ocho mil ciento diez con 83/100 ($ 198.110,83);
Que de acuerdo con ello la presente obra pública es de un monto menor conforme lo
previsto en el artículo 1° del Decreto N° 325/08;
Que el plazo para la ejecución de la obra es de noventa (90) días corridos, a contar
desde la fecha establecida en la orden de ejecución;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente, los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por el Decreto N° 8828/78 y sus modificatorios, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para obras públicas menores, aplicable a las licitaciones
privadas o contrataciones directas para este tipo de obras públicas;
Que el sector de Obras y Mantenimiento dependiente de esta Dirección General
elaboró los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
documentación correspondiente para realizar el llamado a Contratación Directa en el
marco de la ley N° 13.064, Artículo 9, inciso a).
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 5602/2009 para el día 24 de
septiembre de 2009 a las 14:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas
en el Área de Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, para la realización de la
obra pública: “Remodelación del Edificio Administrativo 702 Avda. Escalada N° 4501 1°
Piso del Parque de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con el régimen establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley 13.064.
Artículo 3°.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ CON 83/100 ($ 198.110,83).
Artículo 4°.Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en el Área de Compras y Contrataciones de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en la
Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 832, Piso 8°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el horario de 10,00 hs. a 17,00 hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 6°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de esta Dirección General. Comuníquese al Parque de la
Ciudad y remítase al Área de Compras y Contrataciones de esta Dirección General
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 334 - DGEV/09
Buenos Aires, 10 de septiembre del 2009.
VISTO: La Ley de Ministerios Ley 2.506, el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 y
concordantes, el Decreto Nº 1.510-GCBA-1997 “Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires “.
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Espacios Verdes dentro de sus responsabilidades
primarias tiene a su cargo el Área Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays”;
Que, debido a celebrarse un nuevo Día del Estudiante y dar comienzo a la estación
climática de la primavera, al mismo concurren en forma masiva personas con el fin de
festejar dichas conmemoraciones;
Que, se hace necesario salvaguardar el valioso patrimonio existente en el predio, tanto
de especies botánicas como de monumentos y obras de arte;
Que, el personal de seguridad privada que se desempeña en el Jardín se vera
desbordado y al no contar con la asistencia directa de personal de la Policía Federal
Argentina en virtud de que el mismo será desplazado hacia otros lugares con mayor
afluencia de público como el Área Protegida Parque Tres de Febrero, Parque
Sarmiento y otros sitios emblemáticos que cada año albergan tradicionalmente a la
juventud que se reúne para las celebraciones ya mencionadas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las normativas consignadas en el
visto,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE
Artículo 1º Autorizase el cierre preventivo del Jardín Botánico “Carlos Thays”, sito en la
Avenida Santa Fe 2951, durante el día 21 de Septiembre del corriente año, a fin de
salvaguardar el valioso patrimonio existente en el predio, tanto de especies botánicas
como de monumentos y obras de arte existentes en su interior.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Área Programa de
Padrinazgos, a la Dirección General Técnica Legal y Administrativa, a la Subsecretaría
de Espacio Publico y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese.
De Alzaga
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DISPOSICIÓN N° 335 - DGEV/09
Buenos Aires, 10 de septiembre del 2009.
VISTO: La Ley de Ministerios Ley 2.506, el Decreto N° 2075-GCBA-2007 y
concordantes, el Decreto N° 1.510-GCBA-1997 “Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires “.
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Espacios Verdes dentro de sus responsabilidades
primarias tiene a su cargo el Paseo del Rosedal;
Que, debido a celebrarse un nuevo Día del Estudiante y dar comienzo a la estación
climática de la primavera, al mismo concurren en forma masiva personas con el fin de
festejar dichas conmemoraciones;
Que, se hace necesario salvaguardar el valioso patrimonio existente en el predio, tanto
de especies botánicas como de monumentos y obras de arte;
Que, el personal de seguridad privada que se desempeña en el Jardín se vera
desbordado y al no contar con la asistencia directa de personal de la Policía Federal
Argentina en virtud de que el mismo será desplazado hacia otros lugares con mayor
afluencia de público como el Área Protegida Parque Tres de Febrero, Parque
Sarmiento y otros sitios emblemáticos que cada año albergan tradicionalmente a la
juventud que se reúne para las celebraciones ya mencionadas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las normativas consignadas en el
visto,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE
Artículo 1° Autorizase el cierre preventivo del Paseo del Rosedal, sito en la Avenida
Iraola Infanta Isabel y Av. Pte. Pedro Montt, durante el día 21 de Septiembre del
corriente año, a fin de salvaguardar el valioso patrimonio existente en el predio, tanto
de especies botánicas como de monumentos y obras de arte existentes en su interior.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Área Programa de
Padrinazgos, a la Dirección General Técnica Legal y Administrativa, a la Subsecretaría
de Espacio Publico y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese.
De Alzaga

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N° 48 - DGTALET/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
30.562/09, y
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CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la solicitud de adquisición de diseños originales
de elementos de comunicación gráfica de contenido turístico, que guarden una unidad
estética, requeridos por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, con el fin de actualizar dicho material, adaptándose a los nuevos contenidos
e institucionalidad de esta Entidad;
Que conforme el presupuesto estimado por la Dirección General solicitante, el gasto de
la contratación requerida asciende a la suma de PESOS SESENTA MIL, ($ 60.000,00),
suma incluida en la Solicitud de Gasto N° 29.108-SIGAF-2009, imputada contra los
créditos asignados a esta repartición;
Que dadas las características del requerimiento y su valor estimado, corresponde
tramitar la presente en consonancia con lo establecido por el Artículo 38° de la Ley N°
2.095, a través de una Contratación Directa de Régimen Especial - Compra Menor, a
cuyo efecto la Unidad Operativa de Adquisiciones ha confeccionado el Pliego de
Condiciones Particulares que establece la reglamentación vigente;
Que por Disposición N° 171-DGCYC-2008, el Director General de la Dirección General
de Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el objeto de la presente Contratación se encuentra contemplado en el Plan Anual
de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por
Resolución N° 20-ENTUR-2009.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13° del Anexo I al
Artículo 1° del Decreto N° 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1° .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
Contratación Directa de Régimen Especial N° 6.510-SIGAF-2009, para la adquisición
de diseños originales de elementos de comunicación gráfica de contenido turístico, que
guarden una unidad estética, requeridos por la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado que, como Anexo, forma en un todo parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2° .- Llámase a Contratación Directa N° 6.510-SIGAF-2009, según el
procedimiento de Régimen Especial, al amparo de lo establecido por el Artículo 38° del
Anexo I al Artículo 1° del Decreto N° 754/08, reglamentario del Artículo 38° de la Ley
N° 2.095, por un monto estimado de PESOS SESENTA MIL, ($ 60.000,00), para la
adquisición de diseños originales de elementos de comunicación gráfica de contenido
turístico, que guarden una unidad estética, requeridos por la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado.
Artículo 3° .- Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 18 de septiembre de
2009, a las 15:30 horas, en Balcarce N° 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4° .- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38°, segundo párrafo,
del Anexo I al Artículo 1° del Decreto N° 754/08, remítanse las invitaciones
correspondientes, junto con el Pliego de Bases y Condiciones, el que resulta de
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carácter gratuito. Las ofertas podrán ser presentadas por cualquiera de los medios
habilitados
por
la
reglamentación
mediante
correo
electrónico
a:
dgtalet_entur@buenosaires.gov.ar, fax al 4114-5780 o, en sobre cerrado en la Mesa de
Entradas del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Balcarce N°
360, Piso 2do, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 hs.,
pudiendo presentar su oferta hasta el día 18 de septiembre de 2009 a las 14:00 en el
mismo lugar.
Artículo 5° .- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los
créditos del presupuesto en vigor.
Artículo 6° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado, y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

Mensajes
Área Jefe de Gobierno

MENSAJE N° 117
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de poner a su consideración la propuesta de la Dra.
Daniela Bruna Ugolini (D.N.I. N° 10.133.039) para cubrir el cargo de Juez del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mediante Decreto N°644/09, de fecha 20 de julio de 2009, se aceptó la renuncia
presentada por el Dr. Julio Bernardo José Maier al cargo de Juez del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que corresponde al Poder
Ejecutivo formular la pertinente propuesta para cubrir el cargo que se encuentra
jurídicamente vacante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104 inciso 5,
111 y 112 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con la firme intención de seguir contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones del
sistema republicano, se ha llevado adelante un proceso de consulta transparente y
participativa, invitando y escuchando las opiniones vertidas por numerosas personas y
organizaciones respecto de la propuesta de postulación.
Ello no solo por nuestra convicción respecto del modo de hacer las cosas, cuya
impronta siempre ha sido la invitación al dialogo entre los actores claves a la hora de
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tomar decisiones que repercuten en la comunidad toda, sino también por la importancia
institucional que significa para esta Administración la designación de quien habrá de
ejercer un cargo de alto grado de responsabilidad, como lo es formar parte del Tribunal
Superior de Justicia, máxima autoridad judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
El procedimiento aplicado, regulado por el Decreto N° 1.620/03, ha tenido como
resultado la selección de una candidata que posee idoneidad técnico-jurídica y moral,
independencia de criterio y compromiso con los valores democráticos y con los
derechos humanos.
La norma dispone un procedimiento participativo de consulta no vinculante a la
ciudadanía sobre los antecedentes, aptitudes y trayectoria de la postulante –en un
marco de estricto respeto a su buen nombre y honor– previo al envío de la propuesta a
la Legislatura, lo que en este acto se formaliza.
De esta manera se ha buscado que la ciudadanía cuente con toda la información
necesaria, antecedentes profesionales, declaración jurada de bienes, nómina de
asociaciones civiles y sociedades comerciales que integra la postulante o haya
integrado en los últimos ocho años, estudios jurídicos a los que perteneció o pertenece,
nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho años, siempre
dentro del marco permitido por las normas de ética profesional vigentes, actividades de
su cónyuge, de sus ascendientes y descendientes en primer grado y demás datos que
permitan conocer y analizar los elementos de juicio que se tuvieron en cuenta a la hora
de seleccionar a la Dra. Ugolini para ocupar tan importante cargo.
Los antecedentes curriculares y toda la información requerida por la legislación vigente
fueron publicados en el Boletín Oficial y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, así como en los diarios La Nación y Clarín, de modo tal que sean de
público conocimiento de la ciudadanía. Asimismo, se invitó a los ciudadanos a efectuar
en forma individual o colectiva el aporte de sus razones, opiniones, argumentos,
apoyos u objeciones respecto de la postulación.
Los motivos por los que se decidió elegir a la Dra. Daniela Bruna Ugolini, para cubrir el
cargo vacante del Tribunal Superior se encuentran por otra parte explicitados y
desarrollados en las actuaciones que se acompañan, en cinco (5) anexos.
Vale la pena destacar que de su currículum vitae surge una especial versación jurídica
que se manifiesta no sólo en los estudios efectuados y su actividad profesional, sino
también en su vasta y fructífera actuación como conferencista, así como en los trabajos
y publicaciones de su autoría.
Cuenta con el título de Especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública
por la Universidad Nacional de Buenos Aires, además de haber efectuado cursos de
doctorado en dicha Universidad, y una pasantía en la Universidad George Washington
(Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica)
Tiene un amplio desempeño en la actividad docente, habiendo ganado por concurso el
cargo de Profesora Adjunta de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se desempeñó como profesora y
directora de cursos en distintas universidades y actualmente es directora y profesora
en el curso de post grado “Derecho de la Ciudad”, en la Pontificia Universidad Católica
Argentina.
Como fuera señalado anteriormente, son numerosas sus participaciones en
conferencias nacionales e internacionales. Es miembro del Instituto de Derecho
Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y tiene gran cantidad de
publicaciones en diversas materias, oportunamente detalladas en el informe final
elaborado por la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Con relación a su compromiso con los valores democráticos, cabe destacar que amén
de haber sido afiliada a la Unión Cívica Radical hasta el año 2000 –afiliación a la que
renunciara con motivo de su designación como Fiscal de Cámara– su trayectoria
pública avala tal circunstancia. No en vano ha ejercido cargos de gran responsabilidad
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y trascendencia durante períodos de vigencia democrática y en variadas gestiones y
gobiernos. En ningún caso se han manifestado reproches o conductas de las que
pueda interpretarse siquiera un apartamiento a tales valores, todo lo contrario es
manifiesto su apego a todas las instituciones. Por otra parte es manifiesto que no
hubiera sido elegida ya sea en forma directa o a través de los concursos en los que
tuvo que presentarse si no hubiera manifestado y demostrado un apego a principios
democráticos.
Igual conclusión deriva de la lectura de las numerosas adhesiones que recibiera su
postulación, provenientes de los más diversos sectores académicos y políticos,
destacando su idoneidad y capacidad profesional, así como su integridad personal, su
compromiso con la labor judicial, su capacidad de trabajo, su responsabilidad e
independencia de criterio, su apego a la ley y a la Constitución Nacional y Local;
aspectos que ponen de manifiesto magistrados y funcionarios de ambos poderes
judiciales.
Otras valoraciones se expresan por parte de prestigiosos juristas y académicos, no
sólo administrativistas, sino también especialistas en Derecho constitucional, penal,
civil y comercial, destacando su preocupación por el estudio, la investigación, la
actividad académica y la publicación de obras sobre temas de importante interés
jurídico.
Su experiencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y en especial en temas
jurídicos que son propios a esta ciudad, resulta evidente en todos sus aspectos.
Su carrera profesional comenzó hace más de 30 años en la entonces Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires.
Continuó el desarrollo de la misma en la Procuración General de la Ciudad, donde
ingresó recién recibida y fue ascendiendo en todos los grados jerárquicos, hasta llegar
a ser Procuradora General, circunstancia que demuestra una verdadera vocación por la
función pública y su dedicación al estudio de los temas jurídicos de la Ciudad.
Posteriormente, renunció como Procuradora General para asumir como Fiscal ante la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder
Judicial de la Ciudad, cargo que alcanzó por concurso público de oposición y
antecedentes en el año 2000 y ejerció durante estos últimos 9 años.
En una de las notas de adhesión el Dr. Horacio Corti, juez de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, expresa que “la opinión de
la Dra. Ugolini siempre ha tenido su importancia y reconocimiento”. Además de
reconocidos dictámenes, tiene una capacidad de trabajo de altos resultados, siendo
que a la fecha ha emitido más de 11.000 dictámenes como Fiscal de Cámara.
Asimismo, el profesor Dr. Agustín A. Gordillo ha resaltado “su vocación de servicio, su
lealtad con los intereses de la Ciudad según ella los veía, y su gran versación en
derecho, como así también sus calidades de aguda investigadora en los problemas
jurídicos que le tocaba enfrentar, con gran originalidad e inteligencia”, destacando “sus
relevantes condiciones personales, como persona altamente competente, estudiosa e
investigadora, en la búsqueda de la solución más justa para el caso, dedicada y
honesta, que sin duda contribuirá a mantener el bien ganado prestigio del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad”.
Sus trabajos y publicaciones profundizan la materia administrativa, destacándose
además en su actividad como expositora y docente, así como en su desempeño en la
función pública. Es igualmente ponderable la dirección que ha asumido desde el año
2006 en el curso de post grado de Derecho de la Ciudad, ya mencionado.
En todos estos ámbitos se destaca un elevado grado de especialización en la materia o
en la problemática de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; siendo su profunda
versación en el Derecho de esta ciudad, prácticamente, única
Su actividad ha sido pública, sus opiniones se han manifestado en artículos,
conferencias y a través de su desempeño como Fiscal de Cámara. Respecto de esta
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última función, de la lectura de sus dictámenes se desprende una constante
preocupación por el respeto y la defensa de los Derechos Humanos, el interés por el
resguardo de las instituciones, su compromiso con la defensa del Estado de Derecho,
las garantías individuales, el acceso a la Justicia, la preservación del medio ambiente,
la defensa del patrimonio histórico y del espacio público, el control de legalidad, y la
autonomía de la Ciudad.
Una valoración especial que la distingue es su particular interés y experiencia en la
problemática de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su aporte en esta materia, su
constante prédica por la autonomía y la distinción de los conflictos que son propios de
esta ciudad son difíciles de ser hallados en otros profesionales.
Por lo expuesto, y de conformidad con las constancias obrantes en las presentes
actuaciones, se propone a la Dra. Daniela Bruna Ugolini para ocupar el cargo de
miembro titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80 inciso 24, 111 y 112 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se remiten las presentes
actuaciones a los fines de su consideración.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. con la consideración
más distinguida. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

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

RESOLUCIÓN N° 202 - PG/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: el CD Expediente N° 23.487/95, e incorporado Oficio Judicial N° 7960-PG-04,
por el que se instruyó el Sumario N° 204/95, y
CONSIDERANDO:
Que el presente sumario fue ordenado por el entonces Procurador General de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, mediante providencia simple de fecha 10
de abril de 1995, obrante a fs. 4, con motivo de una denuncia espontánea efectuada a
fs. 2 y vta en la sede de la ex Dirección de Sumarios por el particular Alejandro Marcelo
Del Rosso, el 10 de abril de 1995;
Que manifestó entonces el denunciante que en Corrientes 5377/79 existía un inmueble,
propiedad de la entonces Municipalidad, que tenía en planta baja un maxi quiosco, un
garaje para 100 a 120 vehículos, y en la planta alta una oficina equivalente a la
superficie de la planta baja. El bien era ocupado por la Asociación de Pediatría, hasta
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que, por Memo N° 555-DGI-94, del 9/09/94, fue entregado al señor Carlos Dubin en
calidad de permisionario, con un convenio de desocupación al 1/09/99. Destacó el
deponente que se fijó un canon irrisorio, comparado con el real valor locativo de la
propiedad;
Que puso de resalto el presentante que Dubin era entonces el Apoderado Fiscal N°
148, destacado en la Dirección General de Rentas, y que ya venía ocupando el
inmueble de Corrientes como intruso, luego de retirarse de al í la Asociación de
Pediatría;
Que abierta la instrucción, con fecha 15 de mayo de 1995 se recibió declaración al solo
efecto de la indagación sumarial Carlos Manuel Dubin Domínguez (12 y vta), quien dijo
ser Apoderado Fiscal y que ocupaba el inmueble Corrientes 5377/79, adjuntando en el
mismo acto un convenio de Desocupación que -según él- había celebrado con la
entonces Dirección General de Inmuebles, el que se encuentra agregado a fs. 13/14.
Explicó que en el inmueble funcionaban un garaje y una oficina, hasta que se cerró el
primero por no contar con habilitación. Aseguró que en realidad había firmado dos
convenios, los que fueron suscriptos, en representación de la Dirección General de
Inmuebles, por Amelia Carranza y Oscar Genovesi;
Que a solicitud de la instrucción (fs. 17), se recibieron y agregaron a fs. 18/40 todos los
antecedentes relacionados con el inmueble Corrientes 5377/79. Figura entre el os una
copia del Decreto N° 313/95 (fs. 38/39), que revocó por hal arse viciado de nulidad
absoluta insanable el convenio celebrado el 1/09/94 entre Oscar Alvarado y Carlos
Dubin, relacionado con la desocupación del inmueble. En los fundamentos del acto
administrativo se explica que el supuesto convenio de desocupación constituía en
1realidad una autorización encubierta de ocupación de un bien integrante del
patrimonio municipal;
Que la Instrucción dejó constancia a fs. 41 que el Área Penal de la Procuración
General efectuó denuncia criminal por los hechos de autos en fecha 15/05/95, tomando
intervención el Juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 21, Secretaría N° 165, bajo el
número de Causa 24.257 (fs. 47);
Que según informes recabados en el Juzgado, pudo determinarse que, con fecha
10/08/2006, la causa se remitió al Tribunal Oral en lo Criminal N° 10, con requerimiento
de elevación a juicio (fs. 57);
Que dicho requerimiento, fechado el 12/11/05, obra en copia a fs. 63/68 vta del Oficio
Judicial N° 7960-PG-2004 incorporado a las presentes actuaciones y, a través de sus
fundamentos, el Ministerio Público refiere que se imputa a Hugo Héctor López, Carlos
Augusto Marcovecchio y Oscar Roberto Genovesi, entonces funcionarios de la ex
Municipalidad, el haber cometido una maniobra fraudulenta mediante la cual lograron
disponer en forma irregular de un inmueble ubicado en la cal e Av. Corrientes 5377/79,
y entregarlo en una supuesta locación a dos terceros, con quienes se encontraban en
connivencia, identificando a uno de el os como Carlos Manuel Dubin Domínguez, ex
agente fiscal de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sin observar
ninguna de las pautas valorativas ni reglamentarias establecidas e impuestas para el
tipo de contrato de que se trataba, defraudando patrimonialmente los intereses públicos
por los que debían velar los citados funcionarios;
Que explica el Fiscal interviniente que el primer tramo de la maniobra consistió en el
labrado de un contrato de locación, obviamente falso, que aparecía firmado por Dubin
Domínguez junto con su socio. En dicho contrato se hizo figurar como locador al
inexistente “Alfredo Liñarez“ y como parte fiadora a Ofelia Norma Damelio, quien al ser
llamada a prestar declaración testimonial, no sólo desconoció dicho instrumento sino
también negó haber conocido y / o tratado con alguna de las partes contratantes.
Que señala asimismo, que dicho contrato, que no puede considerarse como un hecho
aislado, permitió a Dubin Domínguez situarse en la posición de “invasor“ para lograr,
con posterioridad, el convenio con la Municipalidad, cuestionado en autos.
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Posteriormente, a los efectos de intentar legalizar la intromisión de DUBIN en el
inmueble, se labró un documento falso l amado “convenio de desocupación“ de fecha
1° de agosto de 1993, que aparecía firmado por DUBIN y supuestamente por la Dra.
Amelia Carranza, como Directora General de la ex Dirección General de Inmuebles;
Que destaca el señor Fiscal que, acompañando la maniobra a fin de posibilitar el
otorgamiento de dicho beneficio, también se debió falsificar las firmas de Amelia Clara
Carranza, quien como Directora General, debía autorizar los convenios cuestionados.
Tal falsificación se encuentra corroborada en los propios dichos de la nombrada, quien
desconoce sus firmas, y en las conclusiones a que arriba la pericia;
Que ahora bien, mediante dicho convenio los intrusos se comprometían a abonar,
hasta que se concretara la desocupación, un canon locativo de $500 mensuales. Luego
se firmó otro convenio de desocupación, ahora entre Dubin y el 2 nuevo Director
General de Inmuebles Oscar Roberto Genovesi, prolongando la ocupación hasta
septiembre de1999, por $ 650 mensuales;
Que el Fiscal encuadró la conducta de Hugo Héctor López (otro supuesto funcionario
interviniente), Carlos Augusto Marcovecchio (también director general de inmuebles en
otro período), Oscar Roberto Genovesi y Carlos Manuel Dubin Domínguez en el delito
de defraudación por infidelidad calificada, al haberlo cometido en perjuicio de una
administración pública, por la que deberían responder como autores los tres primeros,
y partícipe necesario el último de los mencionados (art. 45, 174 inc. 5° en función del
art. 173 inc. 7° del CPP), y por el o solicitó la elevación a juicio respecto de los mismos;
Que cabe señalar que a fs. 44/60 del Registro N° 10.622-PG-02, se glosó copia del
respectivo auto de procesamiento de Dubin Domínguez, Genovesi, Marcovecchio y
López, declarándose asimismo extinguida parcialmente la acción en la causa con
relación a francisco Juan Bandiera, por fal ecimiento del mismo;
Que finalmente, la causa concluyó con el sobreseimiento de todos los procesados, al
haberse dictado la prescripción de la acción, siendo el decisorio confirmado por la
Cámara de Casación Penal, denegando la Corte Suprema de Justicia un subsiguiente
recurso de queja. El o conforme lo informado el 9 de abril de 2008 por personal de la
Dirección General de Sumarios, que se constituyó al efecto en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 10, donde tramitó la Causa N° 2372, seguida contra Dubin Domínguez y
otros s/Defraudación (fs. 81);
Que por su parte, la ex Dirección General de Recursos Humanos informó a fs. 63 que a
Carlos Manuel Dubin, F. N° 190.803, mediante decreto 4.973/76, se le dio la baja por
renuncia como Procurador en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a partir del
28/10/76. En tanto que el decreto N° 1574/93 dio de baja por renuncia a la Directora
General de Inmuebles Amelia Clara Carranza, F. N° 213.963. Con respecto a Oscar
Roberto Genovesi, F. N° 322.821, se le dio la baja como Director General de
Inmuebles por renuncia mediante decreto N° 1805/94 a partir del 13/09/94. En lo
atinente a Carlos Augusto Marcovecchio, F. N° 262.259, se le dio la baja por renuncia
como Director General de Inmuebles y Concesiones a partir del 1/10/93;
Que en cuanto a Oscar Fabián Alvarado y Hugo Néstor López, según el mismo
informe, no existen constancias en los registros obrantes en la Dirección General de
Recursos Humanos que los mismos revisten o hayan revistado como Personal de
Planta Permanente ni Transitoria, como así tampoco mediante contratos bajo la
modalidad de “Locación de Servicios“ o “Relación de Dependencia“;
Que a fs. 93/99 se agregan constancias del SURH, de las cuales surge que el agente
Hugo Néstor López, F. N° 294.202, revista como ascensorista, correo (fs. 93/94), y que
no hay registros de revista de los agentes Amelia Carranza, F. N° 213.963 (fs. 95),
Francisco Bandiera, F. N° 226.989 (fs. 96), Carlos Dubin, F. N° 190.803 (fs. 97), Carlos
Augusto Marcovecchio, F. N° 262.259 (fs. 98), Oscar Roberto Genovesi, F. N° 322.821
(fs. 99).
Que a fs. 106/110 vta. obran fotocopias de la Causa N° 2372, caratulada: “Dubin
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Domínguez y Otros S/ Defraudación“, en la que el Tribunal Oral Criminal N° 10
resuelve declarar prescripta la acción penal, en relación a Carlos Manuel Dubin
Domínguez, Carlos Augusto Marcovecchio, Oscar Roberto Genovesi y Hugo Héctor
López, y en consecuencia, sobreseer a los nombrados en orden al delito de
defraudación por infidelidad calificada por haberse cometido en perjuicio de la
administración pública, sin costas (artículos 334, 335, 336 inc. 1° y concordantes, y 530
y concordantes del Código Procesal de la Nación);
Que se adjunta a fs. 111/112 vta fotocopia de la resolución del Tribunal Oral Criminal
N° 10, concediendo el recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal General en la
Causa N° 2372. Y a fs.113/114, el mencionado Tribunal resuelve no hacer lugar al
recurso extraordinario impetrado por el Fiscal General;
Que en definitiva, tanto en el auto de procesamiento como en el ulterior requerimiento
de elevación a juicio, se relata minuciosamente la presunta maniobra, consistente en
que Dubin Domínguez, munido de un contrato de locación falso, firmaba sucesivos
convenios de desocupación del inmueble Corrientes 5377/79, con la supuesta
complicidad del Director General de Inmuebles de turno, haciéndose constar que, hasta
que l egara el momento de la desocupación, continuaría Dubin Domínguez pagando un
determinado precio, que era siempre irrisorio en comparación con el verdadero valor
locativo del bien, en el cual se podía explotar, entre otras ventajas, un estacionamiento
para unos 200 automóviles, un kiosco y una gran oficina;
Que de todos modos, todo el o quedó en el terreno de la semiprueba, ya que, en
definitiva, el proceso no pudo prosperar al haberse producido la prescripción de la
acción penal;
Que según lo precedentemente indicado, tanto Amelia Clara Carranza, Oscar Roberto
Genovisi y Carlos Augusto Marcovecchio, estuvieron en todo momento fuera de la
potestad disciplinaria de esta Administración, al haber ocupado el cargo de Directores
Generales, lo que los exceptuó del alcance de la entonces vigente Ordenanza N°
40.401 (Art. 2°, inc d), concordante con la actual Ley N° 471 (Art. 4°, inc a). En cuanto
a Carlos Manuel Dubin, Procurador de la ex Dirección general de Asuntos Jurídicos, se
le dio de baja por renuncia a partir del 28/10/76;
Que no surgiendo de las constancias de los autos pruebas o presunciones de que
hayan contado con la participación de otros agentes públicos, resulta inoficioso
continuar con la investigación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Archivar el presente sumario instruido a fin de deslindar responsabilidades
administrativas, con motivo de una denuncia espontánea efectuada el 10 de abril de
1995 ante la ex Dirección de Sumarios con relación a convenios indebidos realizados
respecto del inmueble de Corrientes 5377/79, perteneciente a la ex Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa para la
comunicación a la Dirección General Administración de Recursos Humanos y
publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 3°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1°, Decreto N° 608-GCBA-08, Anexo 3, N° 2). Tonelli
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 67 - SGCBA/09
Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 70
(BOCBA N° 539), N° 2.095 (BOCBA N° 2.557), el Decreto N° 7 54/08 (BOCBA N°
2.960), las Resoluciones N° 99-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.557), N° 12 -SGCBA/09 y N°
38-SGCBA/09, el Expediente N° 35.168/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados se gestiona la adquisición de equipamiento informático con
destino a esta Sindicatura General, cuyo importe se ha estimado en PESOS NOVENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 99.400);
Que de conformidad con la afectación preventiva de fondos efectuada, existe crédito
legal y suficiente para la atención del gasto cuya descripción surge de la planilla de
solicitud de gasto y afectación preventiva que integra el expediente de referencia, del
ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que por Resolución N° 12-SGCBA/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública N°
241/SIGAF/09 (Expediente N° 9.377/09) para la adqui sición de equipamiento
informático, con fecha de apertura el día 17 de marzo de 2.009 a las 10.00 horas;
Que por Resolución N° 38-SGCBA/09 de fecha 2 de junio del presente, se declararon
desiertos los renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 de la mencionada Licitación
Pública;
Que dicho extremo configura lo estipulado en el apartado 2 del artículo 28 de la Ley N°
2.095 para la realización de una Contratación Directa del encuadre en cuestión;
Que en virtud del monto estimado para el presente gasto y los hechos ut supra
mencionados, se estima procedente la realización de una Contratación Directa con
encuadre en el artículo 28, apartado 2, de la Ley N° 2.095;
Que por el Decreto N° 754/08 se aprobó la nueva reg lamentación de la mencionada
Ley;
Que asimismo se considera pertinente delegar en la Gerencia Técnica, Administrativa y
de Sistemas la tramitación de la presente compra en virtud de las atribuciones que le
fueran asignadas por Resolución N° 99-SGCBA/06;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 9) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorízase la realización de una Contratación Directa con encuadre en el
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artículo 28, apartado 2, de la Ley N° 2.095 para la adquisición de equipamiento
informático con destino a esta Sindicatura, cuyo importe se ha estimado en PESOS
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 99.400).
Artículo 2°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Con diciones Generales y Particulares
que regirán la realización de la Contratación Directa y que, como Anexo, forman parte
integrante de este acto administrativo; determínase la gratuidad de los mismos, de
acuerdo con lo normado por el artículo 86, apartado 8 (86.8) del Decreto Reglamentario
N° 754/08 de la Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- Establécese que la apertura de las ofertas se realizará en sede de la
Subgerencia Técnica y Administrativa de esta Sindicatura General, sita en Carlos
Pellegrini 291, 7° Piso Ciudad de Buenos Aires, el día 23 de septiembre de 2.009 a las
11.00 hs.
Artículo 4°.- Delégase en la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas la
tramitación de práctica a los fines de obtener la adquisición de equipamiento
informático a que se autoriza en el artículo 1° de la presente, l a remisión de
invitaciones a cotizar, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley N° 2.095, y la publicación
de la misma de acuerdo a lo estipulado en el artículo 98 de la referida Ley
reglamentado por el artículo 98 del Decreto N° 754/08.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires y en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones y de Contaduría, comuníquese y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 68 - SGCBA/09
Buenos Aires, 14 de Septiembre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
los Decretos N° 948/05 (BOCBA N° 2.238), N° 526/06 (BOCBA N° 2.449), N° 691/09
(BOCBA N° 3.232), la Resolución N° 29-SGCBA/09 (BOCBA N° 3.167), la Carpeta N°
10522189-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 2), de la Ley N° 70, al enunciar: “Organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos
operativos, funcionales y de administración de personal“;
Que por Resolución N° 29-SGCBA/09 se designó interinamente al Sr. Marcelo Fabián
FRANCISCO (D.N.I. N° 17.605.494) a cargo de la Sindicatura Jurisdiccional I, de la
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Gerencia de Control Interno, dependiente de la Gerencia General Operativa,
reservándose sus derechos - sin percepción de haberes - como personal afectado al
Régimen de Contrato de Empleo Público, según lo establecido en el Decreto N°
526/06, en el marco del Decreto N° 948/05, a partir del día 1° de abril de 2.009;
Que por otra parte, el Decreto N° 526/06 establece que los derechos del personal
afectado al régimen del Decreto N° 948/05 y su reglamentación deberán reservarse en
el caso de que dicho agente sea designado en un cargo superior de Gobierno;
Que por Decreto N° 691/09, de fecha 7 de agosto de 2.009, el Sr. Marcelo Fabián
FRANCISCO (D.N.I. N° 17.605.494), ha sido designado en un cargo superior, Auditor
Interno de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud;
Que en atención a que el Sr. Marcelo Fabián FRANCISCO (D.N.I. N° 17.605.494) es
designado en un cargo superior, corresponde reservar sus derechos como personal
afectado al Decreto N° 948/05 y su reglamentación, respecto de la continuidad de
servicios que presta en esta Sindicatura General de conformidad con lo establecido en
el Decreto N° 526/06;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia. Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso
2), de la Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Resérvanse los derechos del Sr. Marcelo Fabián FRANCISCO (D.N.I. N°
17.605.494), como personal afectado al Decreto N° 948/05 y su reglamentación,
respecto de la continuidad de servicios que presta en esta Sindicatura General de
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 526/06, mientras dure su desempeño
como Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N° 38 - CACFJ/09
Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
VISTO:
El Expediente “CFJ Nº 118/09 s/ Solicitudes de Becas año 2009 - 2º semestre”, en el
cual obran las presentaciones de veinte agentes del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en las que solicitan beca para cursar estudios de posgrado
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durante el 2º semestre del año 2009; lo dispuesto por la Ley 31 y sus modificatorias, lo
dispuesto por la Res. CM Nº 37/06, y el informe presentado por el Sr. Secretario
Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 395/09, se analizan
las becas solicitadas para cursar estudios de posgrado en diversas Universidades o
Institutos Universitarios y,
CONSIDERANDO:
Que en atención a lo establecido por la normativa aplicable en la materia (Res. CM Nº
37/06 y concordantes) y lo que surge del trámite de las Actuaciones que más abajo se
detallan, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Que conforme lo establecido por el Reglamento de Otorgamiento de Becas (Resolución
CM Nº 37/06) en su artículo 11, se han tenido en cuenta especialmente aquellas
solicitudes de beca para carreras que se cursan en universidades con las que se ha
celebrado convenio.
Que el artículo 16.1 del Reglamento de Becas establece como monto máximo para el
otorgamiento de subsidio o apoyo económico el importe equivalente al costo anual de
la Carrera de Especialización en Administración de Justicia, que se dicta en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que, deducido el 10% de descuento por
convenio, asciende en el año 2009 a la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA ($ 5.760,00). La suma máxima a otorgar para el segundo semestre será en
consecuencia de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 2.880,00).
Análisis de las solicitudes: Se considerarán en primer término los casos de renovación
y luego los que piden por primera vez.
I. SOLICITUDES DE NUEVAS BECAS
1. SOLICITUD DE DOLORES AMADO
A fs. 0157/0174, mediante la Actuación Nº 17993/09, la Abogada Dolores Amado
solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, durante el 2º semestre del año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil setecientos cincuenta ($
13.750,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un
convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir
del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la
cuota correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Dolores Amado solicita la suma de pesos dos mil seiscientos cincuenta y
seis con veinticinco centavos ($ 2.656,25).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos siete mil seiscientos noventa y siete ($
7.697,00) -conforme Ley 572, actualizada a junio de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, toda vez que omite
adjuntar los horarios y costos de la actividad.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de 2 años. En virtud de no haber adjuntado la solicitante los horarios de
los cursos que desea realizar se ignora si las clases para las cuales solicita ayuda
económica presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
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2. SOLICITUD DE SERGIO NICOLÁS BRYKSA
A fs. 0175/0192, mediante la Actuación Nº 17982/09, el Abogado Sergio Nicolás Bryksa
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Administrativo, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza, a través del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, durante el 2º semestre del año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos nueve mil ($ 9.000,00). Se hace presente
que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza, para dicha carrera.
El Abogado Sergio Nicolás Bryksa solicita la suma de pesos nueve mil ($ 9.000,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cinco mil quinientos treinta y cinco ($ 5.535,00) -conforme Ley
572, actualizada a junio de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, toda vez que omite
adjuntar el certificado de Relaciones Laborales y los horarios de la actividad.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de 2 años. En virtud de no haber adjuntado la solicitante los horarios de
los cursos que desea realizar se ignora si las clases para las cuales solicita ayuda
económica presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
3. SOLICITUD DE ANABEL ROCIO CHAVES
A fs. 0192/0206, mediante la Actuación Nº 17987/09, la Abogada Anabel Rocío Chaves
solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, durante el 2º semestre del año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil setecientos cincuenta ($
13.750,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un
convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir
del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la
cuota correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Anabel Rocío Chaves solicita la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuatro mil quinientos noventa y seis ($ 4.596,00) -conforme Ley
572, actualizada a junio de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, toda vez que omite
adjuntar el certificado de Relaciones Laborales, los costos y horarios de la actividad, el
dictamen evaluativo del superior jerárquico y el curriculum vitae.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de 2 años. En virtud de no haber adjuntado la solicitante los horarios de
los cursos que desea realizar se ignora si las clases para las cuales solicita ayuda
económica presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
4. SOLICITUD DE MARÍA ALEJANDRA DOTI
A fs. 0207/0225, mediante la Actuación Nº 17299/09, la Abogada María Alejandra Doti
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solicita una beca para cursar la Maestría en Ciencias Políticas, en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), durante el 2º semestre del año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil ciento cincuenta ($
16.150,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado
convenio con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), para dicha
carrera.
La Abogada María Alejandra Doti solicita la suma de pesos tres mil ochocientos
cincuenta ($ 3.850,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Jueza, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 24. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos dieciseis mil cuatrocientos noventa y nueve con dos centavos
($ 16.499,02) -conforme Ley 572, actualizada a junio de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de 2 años (ocho trimestres). Las clases para las cuales se solicita ayuda
económica no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
5. SOLICITUD DE MARÍA SOFÍA ENRIQUEZ
A fs. 0226/0240, mediante la Actuación Nº 17991/09, la Abogada María Sofía Enriquez
solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, durante el 2º semestre del año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil setecientos cincuenta ($
13.750,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un
convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir
del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la
cuota correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada María Sofía Enriquez solicita la suma de pesos dos mil seiscientos
cincuenta y seis con venticinco centavos ($ 2.656,25).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos siete mil seiscientos sesenta y ocho ($
7.668,00) -conforme Ley 572, actualizada a junio de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, toda vez que omite
adjuntar los costos y horarios de la actividad y el certificado analítico de materias.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de 2 años. En virtud de no haber adjuntado la solicitante los horarios de
los cursos que desea realizar se ignora si las clases para las cuales solicita ayuda
económica presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
6. SOLICITUD DE PAOLA VERÓNICA FORESTIERO
A fs. 0241/0257, mediante la Actuación Nº 17992/09, la Abogada Paola Verónica
Forestiero solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el 2º semestre del año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil setecientos cincuenta ($
13.750,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un
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convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir
del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la
cuota correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Paola Verónica Forestiero solicita la suma de pesos dos mil seiscientos
cincuenta y seis con veinticinco centavos ($ 2.656,25).
La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cinco trescientos setenta y tres ($ 5.373,00) -conforme Ley
572, actualizada a junio de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º toda vez que omite
adjuntar los costos y horarios de la actividad.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de 2 años. En virtud de no haber adjuntado la solicitante los horarios de
los cursos que desea realizar se ignora si las clases para las cuales solicita ayuda
económica presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
7. SOLICITUD DE ANA MARÍA KÜCHENMEISTER
A fs. 0258/0278, mediante la Actuación Nº 17501/09, la Abogada Ana María
Küchenmeister solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en
la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, durante el 2º semestre del
año 2009.
El costo total de la Carrera asciende –conforme manifestaciones de la presentante- a
pesos diez mil ($ 10.000,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha
celebrado un convenio con la Universidad Torcuato Di Tella (aprobado por Res. CACFJ
Nº 003/07), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 25% de descuento
sobre el valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor
de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Ana María Küchenmeister solicita la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Relatora, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cinco mil trescientos noventa y siete ($ 5.397,00) -conforme
Ley 572, actualizada a julio de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, toda vez que no cumple
con la antigüedad requerida en el cargo.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de 3 cuatrimestres. Las clases para las cuales se solicita ayuda
económica no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
8. SOLICITUD DE ISIDRO JAVIER MARTIN ARAMBURU
A fs. 0279/0293, mediante las Actuaciones Nº 14750/09 y 18155/09, el Abogado Isidro
Javier Martín Aramburu solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho Penal,
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el 2º semestre del
año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil setecientos cincuenta ($
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13.750,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un
convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir
del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la
cuota correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Isidro Javier Martín Aramburu solicita la suma de pesos tres mil setecientos
cincuenta ($ 3.750,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos siete mil quinientos setenta con noventa y
dos centavos ($ 7.570,92) -conforme Ley 572, actualizada a junio de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de 2 años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no
presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
9. SOLICITUD DE NAYLA MARIEL MUÑOZ
A fs. 0294/0302, mediante la Actuación Nº 15684/09, la Abogada Nayla Mariel Muñoz
solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende –conforme manifestaciones de la presentante- a
pesos quince mil trescientos ($ 15.300,00). Se hace presente que el Centro de
Formación Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad del Salvador
(aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se ofrece un arancel
preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a los
cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio
Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La Abogada Nayla Mariel Muñoz solicita la suma de pesos dos mil setecientos sesenta
y dos con cincuenta centavos ($ 2.762,50).
La aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 2. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
cuatro mil novecientos veinticuatro con sesenta y ocho centavos ($ 4.924,68)
-conforme Ley 572, actualizada a junio de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, toda vez que omite
adjuntar la información sobre la actividad y su curriculum vitae.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de 2 años. En virtud de no haber adjuntado la solicitante los horarios de
los cursos que desea realizar se ignora si las clases para las cuales solicita ayuda
económica presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
10. SOLICITUD DE FEDERICO DANIEL ORLANDO
A fs. 0303/0333, mediante la Actuación Nº 17681/09, el Abogado Federico Daniel
Orlando solicita una beca para cursar la Maestría en Derecho Constitucional y
Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante
el 2º semestre del año 2009.
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El costo total de la Carrera asciende a pesos veintidos mil ($ 22.000,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece
un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Abogado Federico Daniel Orlando solicita la suma de pesos siete mil ochocientos ($
7.800,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Relator, en la Asesoría General Tutelar.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil trescientos noventa y
siete ($ 5.397,00) -conforme Ley 572, actualizada a junio de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de 2 años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no
presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
11. SOLICITUD DE MARIA LAURA PRESEDO
A fs. 0334/0347, mediante la Actuación Nº 17994/09, la Abogada María Laura Presedo
solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, durante el 2º semestre del año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil setecientos cincuenta ($
13.750,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un
convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir
del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la
cuota correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada María Laura Presedo solicita la suma de pesos cuatro mil sesenta ($
4.060,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Relatora, en la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 11. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
cinco mil trescientos noventa y siete ($ 5.397,00) -conforme Ley 572, actualizada a
junio de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º toda vez que omite
adjuntar el certificado de Relaciones Laborales y los horarios y costos de la actividad.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de 2 años. En virtud de no haber adjuntado la solicitante los horarios de
los cursos que desea realizar se ignora si las clases para las cuales solicita ayuda
económica presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
12. SOLICITUD DE HAYDEE LILIANA VERA
A fs. 0348/0353, mediante la Actuación Nº 15887/09, la Abogada Haydee Liliana Vera
solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad del Salvador, durante el 2º semestre del año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos quince mil trescientos ($ 15.300,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
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Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Haydee Liliana Vera solicita la suma de pesos dos mil setecientos sesenta
y dos con cincuenta centavos ($ 2.762,50).
La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 2. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
seis mil cuatrocientos treinta y nueve con veintiocho centavos ($ 6.439,28) -conforme
Ley 572, actualizada a junio de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, toda vez que omite
adjuntar la información sobre la actividad, el curriculum vitae y la copia del título
universitario.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de 2 años. En virtud de no haber adjuntado la solicitante los horarios de
los cursos que desea realizar se ignora si las clases para las cuales solicita ayuda
económica presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Concédese un apoyo económico a la Abogada Dolores Amado para cursar el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos dos mil seiscientos cincuenta y seis con veinticinco centavos ($
2.656,25), para el 2º semetre del año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días de la notificación, el requisito de adjuntar información sobre la
actividad, y que el horario de cursada no presente superposición horaria con la jornada
laboral de la solicitante.
Art. 2º: Concédese un apoyo económico al Abogado Sergio Nicolás Bryksa para cursar
la Especialización en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de La Matanza, a través del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, por la suma de pesos dos mil doscientos cincuenta ($ 2.250,00), para
el 2º semestre del año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días de la notificación, los requisitos de adjuntar el certificado de
Relaciones Laborales -y que la antigüedad en el cargo sea la exigida-; la información
sobre la actividad, y que el horario de cursada no presente superposición horaria con la
jornada laboral del solicitante.
Art. 3º: Concédese un apoyo económico a la Abogada Anabel Rocío Chaves para
cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma de pesos dos mil setecientos dieciocho con setenta y cinco
centavos ($ 2.718,75), para el 2º semestre del año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado que cumplimentar, en
el plazo de 10 días de la notificación, los requisitos de: adjuntar el certificado de
relaciones laborales -y que la antigüedad en el cargo sea la exigida-; el curriculum
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vitae; la conformidad del superior jerarquico, la información sobre la actividad, y que el
horario de cursada no presente superposición horaria con el horario laboral de la
solicitante.
Art. 4º: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Alejandra Doti para cursar
la Maestría en Ciencias Políticas, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), por la suma de pesos dos mil ochocientos ochenta ($ 2.880,00), para el 2º
semestre del año 2009.
Art. 5º: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Sofía Enriquez para
cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma de pesos dos mil seiscientos cincuenta y seis con venticinco
centavos ($ 2.656,25), para el 2º semestre del año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días de la notificación, los requisitos de: adjuntar el certificado analítico de
la carrera de grado -y que el promedio en su carrera sea de seis puntos-; la información
sobre la actividad, y que el horario de cursada no presente superposición horaria con la
jornada laboral de la solicitante.
Art. 6º: Concédese un apoyo económico a la Abogada Paola Verónica Forestiero para
cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma de pesos dos mil seiscientos cincuenta y seis con veinticinco
centavos ($ 2.656,25), para el 2º semestre del año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días de la notificación, el requisito de adjuntar información sobre la
actividad, y que el horario de cursada no presente superposición horaria con la jornada
laboral de la solicitante.
Art. 7º: Deniéguese el apoyo económico a la Abogada Ana María Küchenmeister por
no reunir los requisitos exigidos por la Res. CM Nº 37/06.
Art. 8º: Concédese un apoyo económico al Abogado Isidro Javier Martín Aramburu
para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, por la suma de pesos dos mil setecientos dieciocho con
setenta y cinco centavos ($ 2.718,75), para el 2º semestre del año 2009.
Art. 9º: Concédese un apoyo económico a la Abogada Nayla Mariel Muñoz para cursar
el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos dos mil setecientos sesenta y dos con cincuenta
centavos ($ 2.762,50), para el 2º semestre del año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días de la notificación, el requisito de adjuntar información sobre la
actividad, y que el horario de cursada no presente superposición horaria con la jornada
laboral de la solicitante.
Art. 10: Concédese un apoyo económico al Abogado Federico Daniel Orlando para
cursar la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos dos mil ochocientos
ochenta ($ 2.880,00), para el 2º semestre del año 2009.
Art. 11: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Laura Presedo para
cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma de pesos dos mil setecientos dieciocho con setenta y cinco
centavos ($ 2.718,75), para el 2º semestre del año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días de la notificación, el requisito de: adjuntar el certificado de Relaciones
Laborales -y que la antigüedad en el cargo sea la exigida-; la información sobre la
actividad, y que el horario de cursada no presente superposición horaria con el horario
laboral de la solicitante.
Art. 12: Concédese un apoyo económico a la Abogada Haydee Liliana Vera para cursar
el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
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Salvador, por la suma de dos mil setecientos sesenta y dos con cincuenta centavos ($
2.762,50), para el 2º semestre del año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días de la notificación, el requisito de adjuntar: la información sobre la
actividad, y que el horario de cursada no presente superposición horaria con jornada
laboral de la solicitante; el curriculum vitae y la copia del título universitario.
Art. 13: Hágase saber que previo a todo trámite, los beneficiarios deberán suscribir,
personalmente y en el Centro de Formación Judicial, la Carta Compromiso de acuerdo
con lo establecido en el artículo 13 de la Res. CM Nº 37/06, bajo apercibimiento de no
hacerse efectivos los apoyos económicos autorizados en la presente.
Art. 14: Establécese que los apoyos económicos otorgados en la presente resolución
caducan indefectiblemente para sus beneficiarios en el año 2009, sin posibilidad de
afectar o reservar fondos no utilizados para el año próximo.
Establécese asimismo que el trámite de solicitud de reintegro debe ser ingresado como
último plazo el 30 de noviembre de 2009 y el cobro debe hacerse efectivo antes del
último día hábil del mes de diciembre de 2009. Los reintegros no percibidos durante el
año 2009, no podrán ser percibidos en el futuro.
Art. 15: Establécese como plazo máximo para presentar en la Mesa de Entradas del
Consejo, dirigida al Centro de Formación Judicial el certificado al que alude el art. 13.2
del Reglamento de Becas el día 15 de diciembre de 2009. Para el caso de
imposibilidad de presentar el certificado por circunstancias ajenas al beneficiario,
deberá reemplazarlo, en el mismo plazo, por una declaración jurada en la que conste
las materias cursadas; ello sin perjuicio de persistir la obligación de presentar el
certificado oportunamente.
El incumplimiento por parte del becario de la presente obligación será tomada como
antecedente negativo para el otorgamiento de futuras becas y se informará de tal
circunstancia al área pertinente del Consejo para su inclusión en el legajo.
Art. 16: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Casás - Rúa - Christe

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 284 - FG/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.

VISTO:
Las Resoluciones Nº 178/07 y 128/08 de esta Fiscalía General, la licencia solicitada
por la Dra. Elsa Miranda, los informes de gestión acompañados por los Dres. Mariano
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Cordeiro, Claudio Silvestri y Jorge Ponce, y la Actuación Interna FG Nº 3563/08;
Y CONSIDERANDO:
I
Que la co-titular de la Fiscalía de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 6, Dra. Elsa Miranda, ha solicitado licencia por
enfermedad de largo tratamiento durante los días 7 de septiembre al 7 de noviembre
de 2009 inclusive (cfr. Actuación Interna FG Nº 10548/09), que ha contado con la
conformidad del suscripto.
II
Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”, con el objeto
de autolimitar la facultad conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de
disponer la cobertura interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los
titulares de los mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo
que razones fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a
ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que, en atención a la licencia solicitada por la Dra. Elsa Miranda, se configura la
situación prevista en el artículo 18, inc. 5, de la ley Nº 1903, razón por la cual
corresponde proceder a la cobertura interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas que ella reviste, de
conformidad con el orden de mérito aprobado por Resolución FG Nº 128/08.
En atención a lo que surge de los correos electrónicos obrantes a fs. 298/299 de la
Actuación Interna Nº 3563/08, los Dres. Verónica Moszko y Mauro Tereszko (quienes
ocupan el décimo quinto y primer lugar en el orden de mérito, respectivamente) han
declinado el turno que les correspondía, por razones personales la primera y
funcionales el segundo. Por su parte, tal como se desprende del informe que luce a fs.
300, la Dra. Mariela De Minicis (quien ocupa el segundo lugar en el orden de mérito) se
encuentra en uso de su licencia ordinaria compensatoria, motivo que le impide
actualmente ser designada para el cargo mencionado.
Teniendo en cuenta ello, como también la conformidad prestada por la Dra. Silvia De
Nápoli, quien ocupa el tercer lugar en el orden de mérito (cfr. informe de fs. 301),
corresponde proceder a la cobertura interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Dra. Elsa Miranda, por
aquélla funcionaria, a partir del 16 de septiembre de 2009 y por el plazo de sesenta
(60) días.
III
Por otra parte, el artículo 3 de la Resolución FG Nº 147/09 encomienda al Dr. Mariano
Cordeiro, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las
funciones encomendadas. Asimismo, el artículo 4 de la Resolución FG Nº 57/09,
establece idéntico compromiso pero respecto de los Dres. Claudio Silvestri y Jorge
Ponce.
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Dichos informes han sido debidamente presentados por los Dres. Cordeiro, Silvestri y
Ponce, en los cuales reflejan distintos ejes tratados y temáticas abarcadas, así como
también la elaboración de estadísticas y gráficos ilustrativos.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 16, 17 y 18
inc. 5 de la Ley Nº 1903 ;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO INTERINAMENTE A CARGO
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Disponer la cobertura interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas -originada en la licencia por
enfermedad de largo tratamiento solicitada por la Dra. Elsa Miranda-, por la Dra. Silvia
De Nápoli -actual Secretaria de la Fiscalía Nº 12- a partir del 16 de septiembre de 2009
y por el término de sesenta (60) días (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por
Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08)
Artículo 2: Encomendar a la Dra. Silvia De Nápoli la elevación a esta Fiscalía General
de un informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Artículo 3: Dar por cumplido, respecto de los Dres. Mariano Cordeiro, Claudio Silvestri y
Jorge Ponce, con la obligación de presentar los informes ordenados en los artículos 3
de la Resolución FG Nº 147/09, y 4 de la Resolución FG Nº 57/09 respectivamente.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Ministerio
Público Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público
Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Pereyra

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública
Conforme el artículo 45, inc. b) de la Ley N° 6, modificado por Ley N° 761.
El Señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Convoca a Audiencia Pública
Decreto N° 809-GCABA/09, Expediente Nº 46.973/09
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Objeto: Tratamiento de la modificación del Cuadro Tarifario de Peaje.
Lugar: Espacio Cultural “Julián Centeya”, sito en la avenida San Juan 3255 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: martes 20 de octubre de 2009, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591
piso 1º, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el lunes 21 de septiembre hasta el
miércoles 14 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a
cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 210.
Gladys González
Subsecretaria
CA 143
Inicia: 16-9-2009

Vence: 17-9-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GUBERNAMENTAL DE RENTAS
Búsqueda de Expediente
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del G.C.B.A. que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente Nº
25620/08 del contribuyente Laring San Luis S.A. La información ha de ser enviada a
la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales dependiente de la
Subdirección General de Fiscalización de la Dirección General de Rentas, sita en la
calle Esmeralda 638, 2º piso.
Analía Cristina Leguizamón
Directora General Adjunta
CA 142
Inicia: 15-9-2009

Vence: 17-9-2009

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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C. E. Nº 71.356/08.
Acta de Preadjudicación
Acta/2009
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
Expediente Nº 71.356/09.
Motivo: s/ Licitación Privada Nº 529/2008 correspondiente a la Obra “Puesta en valor
de las plazoletas ubicadas en Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral y en
Av. San Martín entre Concordia y Vallejos”.
SRA. SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
I. - Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadota de Ofertas creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08 en el Expediente Nº 71.356/2008 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 529/08 para la realización de la Obra “Puesta en valor de las
plazoletas ubicadas en Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral y en Av. San
Martín entre Concordia y Vallejos” y lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 el Decreto Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 92/SSATCIU/08 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación
Privada Nº 529/2008 para el día 9 de enero de 2009.
A fs. 706 obra el Acta de Apertura Nº 4/09 en la que consta que se han presentado 3
(tres) oferentes: Construcciones Industriales Avellaneda S.A., Forobra S.A. y Vial del
Sur Construcciones S.A.
II. - Análisis de la Oferta.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La firma Construcciones Industriales Avellaneda S.A. no cumplimentó la intimación
cursada, por lo que no cumple con los artículos 2.2.3.20; 2.2.3.17; 2.2.3.B.3; 2.2.3.8;
2.2.3.B.2; 2.2.3.10 y 2.2.3.15 del PCP atento a que no presentó conforme lo exigen los
instrumentos licitatorios: Declaración Jurada de aptitud para contratar, Certificado de
Deudores Alimentarios Morosos, Certificación Contable de Ingresos o compromiso de
entidades financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el
cumplimiento de la obra, Constancia de Inscripción en AFIP y de presentación de la
últimas Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las Ganancias, IVA y Aportes
Previsionales, tampoco presenta copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas
aprobatoria de los estados contables con su dictamen de razonabilidad, detalle de
Obras Similares indicando fechas de realización ni Declaración Jurada de obras en
ejecución en otros entes públicos o privados.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma Construcciones Industriales
Avellaneda SA debe ser desestimada.
La firma Forobra S.A. no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con
los artículos 2.2.3.20; 2.2.3.17; 2.2.3.21; 2.2.3.B.1; 2.2.3.B.2; 2.2.3.B.3; 2.2.3.7; 2.2.3.8;
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2.2.3.9; 2.2.3.10; 2.2.3.11; 2.2.3.13; 2.2.3.15; 2.2.3.16 y 2.2.3.22 del PCP atento a que
no presentó conforme lo exigen los instrumentos licitatorios: Declaración Jurada de
aptitud para contratar, Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, Certificado de
Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obra Pública, Estados contables e índices financieros, Certificación Contable de
Ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar
financiamiento al oferente para el cumplimiento de la obra, constancia de inscripción y
último pago del Impuesto a los ingresos Brutos, Constancia de inscripción en AFIP y de
presentación de la últimas Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las
Ganancias, IVA y Aportes Previsionales, Certificado fiscal para contratar AFIP, detalle
de Obras Similares realizadas en los últimos 2 años, tampoco presenta Plan de
Trabajos, Nómina del Personal propuesto para la obra, Declaración Jurada de obras en
ejecución en otros entes públicos o privados, Designación y su correspondiente
aceptación de cargo del Representante Técnico con su antecedentes ni Análisis de
Precios de todos los ítems.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma FOROBRA SA debe ser
desestimada.
La firma Vial del Sur Construcciones SA no cumple con los artículos 2.2.3.21; 2.2.3.B.3;
2.2.3.8; 2.2.3.B.2; 2.2.3.13; y 2.2.3.15 del PCP atento a que no presentó conforme lo
exigen los instrumentos licitatorios: Certificado de Capacidad de Contratación expedido
por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, Certificación Contable de
Ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar
financiamiento al oferente para el cumplimiento de la obra, Constancia de inscripción
en AFIP y de presentación de la últimas Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a
las Ganancias, IVA y Aportes Previsionales, Estado de situación patrimonial y copia
legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los estados contables,
tampoco presenta Nómina del personal propuesto para la obra ni Declaración Jurada
de obras en ejecución en otros entes públicos o privados.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma Vial del Sur Construcciones
S.A. debe ser desestimada.
Finalmente, en función de todo lo expuesto y en aplicación de los artículos 1.5.5 del
PCG y 2.3.1 del PCP, esta comisión recomienda desestimar las ofertas presentadas
por las firmas Construcciones Industriales Avellaneda S.A., Forobra S.A y Vial Del Sur
Construcciones S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos por los Pliegos de Bases
y Condiciones que rigen el presente procedimiento de selección y, en consecuencia,
declarar el fracaso de la presente licitación.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez Guadalupe - Romero
Carlos - Juan P. Graña Comisión Evaluadora Comisión Evaluadora Comisión
Evaluadora
Gladys González
Subsecretaria
OL 2881
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Contratación de equipos y suministros - Carpeta N° 1.063.874-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2.101/09, cuya apertura se realizará el día
21/9/09, a las 10 hs., para la contratación de equipos y suministros para laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 582-HGATA/09.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
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 2862
Inicia: 16-9-2009

Vence: 17-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ÁLVAREZ
Adquisición de biomédicos para Farmacia - Carpeta Nº 1.091.368-HGATA/09
Llamase a Licitación Publica Nº 2.111/09, cuya apertura se realizara el dia 25/9/09, a
las 12.30 hs, para la adquisición de biomédicos para Farmacia
Autorizante: Disposicion Nº 588/09.
Reparticion destinataria: Htal Álvarez- Seccion Farmacia
Valor del pliego: $ 00.
Adquisicion y consultas de pliegos: Htal Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina
de compras, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura
Lugar de apertura: Hospital Álvarez, Aranguren 2701 , 1º piso, Oficina de Compras.
Diana Galimberti
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Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2873
Inicia: 17-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.153.843-HF/09
Licitación Pública Nº 1.723/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2313/09
Apertura: 3/8/09, a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de equipos para administración de soluciones.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 14.000 - precio unitario: $ 2.156 - precio total: $ 30.184 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 15.000 - precio unitario: $ 1.906 - precio total: $ 28.590 encuadre legal: oferta más conveniente.
Pharma Express S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 57.000 - precio unitario: $ 2.25 - precio total: $ 128.250
- encuadre legal: oferta más conveniente (a efectos de completar la cantidad solicitada)
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2875
Inicia: 17-9-2009

Vence: 17-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 69-HGATA/09
Licitación Pública Nº 1.878-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.233/09, de fecha 3 de septiembre de 2009.
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de material biomédico para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 7,90 - precio total: $ 1.706,40.
Renglón: 6 - cantidad: 288 u. - precio unitario: $ 3,82 - precio total: $ 1.100,16.
Subtotal: $ 2.806,56
Cardiopack Argentina S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 15,90 - precio total: $ 3.434,40.
Renglón: 3 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 7,48 - precio total: $ 1.615,68.
Renglón: 4 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 15,30 - precio total: $ 3.304,80.
Renglón: 7 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 3,40 - precio total: $ 734,40.
Renglón: 9 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 4,40 - precio total: $ 220,00.
Subtotal: $ 9.309,28
Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 7,78 - precio total: $ 1.680,48.
Subtotal: $ 1.680,48
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 7,53 - precio total: $ 1.626,48
Subtotal: $ 1.626,48
Total preadjudicado: quince mil cuatrocientos veintidós con 80/100 ($ 15.422,80).
Según asesoramiento técnico efectuado por División Farmacia.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108, Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 17/9/09 en cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2874
Inicia: 17-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Muebles, Útiles y Suministros para la Guardia del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano - Expediente Nº 48.419/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.037-SIGAF/09 -Etapa Única, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Muebles, Útiles y Suministros para la
Guardia del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
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Apertura: 22/9/09, a las 13 hs.
Autorizante: Disposición Nº 542-DGADC/09.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 2868
Inicia: 17-9-2009

Vence: 17-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Colchones y Almohadas para la Guardia del Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“ - Expediente Nº: 48.433/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.087-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la “Provisión de Colchones y Almohadas para la
Guardia del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”
Apertura: 22/9/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 541-DGADC/09.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 2867
Inicia: 17-9-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”

Vence: 17-9-2009
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Adquisición de Instrumental Quirúrgico - Carpeta Nº 1.117.721-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.093-SIGAF/09
Adquisición: “instrumental quirùrgico“
Fecha de apertura: 23/9/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 23/9/09,
las 10 hs. (fecha de apertura). Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa m. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2859
Inicia: 16-9-2009

Vence: 17-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 13-HO/09
Licitación Pública Nº 1.951-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.286/09.
Rubro: Servicio de Asistencia Médica.
Objeto: Servicio de Dosimetría.
Servicio solicitante: Servicio de Radiología.
Repartición destinataria: todos los servicios.
Firma preadjudicada:
Jorge Nassif Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raúl Sociedad de
Hecho
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 242,00 - precio total: $ 5.808.
Total de la preadjudicación: $ 5.808.
Fundamento de la preadjudicación: según art. 109, Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 15/9/09 en cartelera.
Beatriz M. Chiappara
Directora
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2871
Inicia: 17-9-2009

Vence: 17-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Carpeta Nº 62-HGACD/09
Licitación Pública Nº 1.313/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.316/09, de fecha 15/9/09.
Firmas preadjudicadas:
Biosystems S.A.
Renglones: 1 al 13, 15 al 53, 57 al 60 - importe total: $ 307.952,65.
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras - Hospital General
de Agudos “Carlos G. Durand”, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2878
Inicia: 17-9-2009

Vence: 17-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 79-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia Nº 5.768-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.296/09.
Rubro: adquisición de equipos y reactivos para Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 4 envase - precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 208,00.
Renglón: 2 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 120,00 - precio total: $ 480,00.
Renglón: 3 - cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 101,00 - precio total: $ 303,00.
Renglón: 5 - cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 92,00 - precio total: $ 184,00.
Renglón: 6 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 54,00 - precio total: $ 216,00.
Renglón: 8 - cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 110,00 - precio total: $ 330,00
Renglón: 9 - cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 297,00 - precio total: $ 594,00.
Renglón: 10 - cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 63,000 - precio total: $ 126,00.
Renglón: 11 - cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 101,00 - precio total: $ 303,00.
Renglón: 15 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 47,00 - precio total: $ 188,00.
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Perugino Gladys Elsa
Renglón: 7 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 28,30 - precio total: $ 283,00.
Renglón: 13 - cantidad: 10 caja - precio unitario: $ 855,31 - precio total: $ 8.553,10.
Gutiérrez Alfredo Alberto
Renglón: 12 - cantidad: 10 caja - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 280,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 20 unidad - precio unitario: $ 3,754 - precio total: $ 75,08.
Renglón: 17 - cantidad: 1000 unidad - precio unitario: $ 0,396 - precio total: $ 396,00.
Total: pesos doce mil quinientos diecinueve con dieciocho centavos ($ 12.519,18).
Renglones desestimados por precio excesivo: 4, 14,18.
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Servicio de Laboratorio
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2872
Inicia: 17-9-2009

Vence: 17-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.105.418/09
Licitación Privada Nº 354-SIGAF/09 (Nº 34/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21, Larrazábal 4520 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
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 354.809,69 (pesos trescientos cincuenta y cuatro mil
ochocientos nueve con sesenta y nueve 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. 2 de octubre de 2009, a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 23 de septiembre de 2009,a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
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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
Director General
OL 2866
Inicia: 16-9-2009

Vence: 22-9-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.105.467/09
Licitación Privada Nº 353-SIGAF/09 (Nº 33/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 8 “Judith y Demetrio Demarchi“ D.E. 21, sita en Rucci 3961, Escuela Nº 16
“Dr. Sofanor Novillo Corvalán“ D.E. 21, sita en Berón de Astrada 6351 y Escuela Nº 1
“Concejal Alberto Salvatori“ D.E. 21, sita en Cafayate 5115 , 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
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 274.538,39 (pesos doscientos setenta y cuatro mil quinientos
treinta y ocho con treinta y nueve 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. 5 de octubre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de septiembre de 2009 a las 10 hs empezando por la
Escuela N° 8 “Judith y Demetrio Demarchi“ D.E. 21, sita en Rucci 3961 .
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
Director General

OL 2865
Inicia: 16-9-2009
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 22-9-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de refacción de sanitarios y cambio de solado - Expediente Nº
1.107.639/2
Licitación Privada Nº 345-SIGAF/09 (32/09).
Objeto del llamado: Trabajos de refacción de sanitarios y cambio de solado en el
Edificio de la Escuela Nº 14 “Ricardo Levene“ D.E. 21, Cañada de Gómez 4548 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 394.585,58 (pesos trescientos noventa y cuatro mil quinientos
ochenta y cinco con cincuenta y ocho 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.
5 de octubre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de septiembre de 2009 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 2832
Inicia: 14-9-2009

Vence: 18-9-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 561/09
Licitación Pública Nº 1.719/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.263/09.
Repartición/dependencia: Dirección General de Museos, dependiente del Ministerio
de Cultura.
Rubro: Comercial: “Servicios de Reparación y Mantenimiento de Ascensores”.
Fecha de apertura: 20/8/09.
Cantidad de propuestas: dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 2.131/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Ascensores Testa S.A., Piso Cero S.A.
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Fundamentos: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada
“utsupra“ 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: Ascensores Testa S.A. por un importe total de $ 119.200,00.
Observaciones: Ofertas Desestimadas: Piso Cero S.A.
Motivo: No cumple Con la constitución de la garantía en el 5%, del art. 99 de la Ley Nº
2.095.
Imputación El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Exposición: 1 dia
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Florencia Braga Menéndez
Directora General

OL 2877
Inicia: 17-9-2009

Vence: 18-9-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicio de calibración para decibelímetros y medidores de
vibración - Expediente N° 17.782/09
Resolución Nº 243-APRA/09.
Contratación Directa Nº 9/09.
Rubro: Servicio de Calibración para decibelímetros y medidores de Vibración.
Apertura: 7 de julio de 2009 a las 14 hs., en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Silvia Nonna
Directora General
OL 2839
Inicia: 14-9-2009

Vence: 29-9-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
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Adquisición de insumos para plotter - Expediente Nº 33.586/09
Llámase por segunda vez a Licitación Pública Nº 1.761-SIGAF/09, apertura de sobres
para el día 23 de septiembre de 2009, a las 11 horas, para la adquisición Insumos para
Plotter, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Disposición Nº
102-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos diez mil seiscientos doce con veintiséis centavos
($10.612,26).
Plazo de ejecución: Dentro de los quince (15) días de recibida la orden de compra.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23 de
Septiembre de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina
433.
María F. Inza
Directora General

OL 2870
Inicia: 17-9-2009

Vence: 17-9-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
Adquisición de artículos de librería y cajas de seguridad para uso del Ministerio
Público Fiscal - Actuación Interna FG Nº 10.233/09
Licitación Pública Nº 22/09.
Disposición UOA Nº 41/09.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería y cajas de seguridad
para uso del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/co
mpras_y_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del
Ministerio Público Fiscal sito en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 29 de septiembre de 2009
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
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Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29
de septiembre de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y
nueve con noventa y cuatro centavos ($ 434.779,94) IVA incluido.
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2876
Inicia: 17-9-2009

Vence: 18-9-2009

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,
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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.

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
a/c del Departamento de Compras

OL 2662
Inicia: 31-8-2009

Vence: 18-9-2009

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CUIDAD
GERENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE SISTEMAS
Adquisición De Equipamiento Informático - Expediente Nº 35.168/09
Llámese a Contratación Directa 4.914-SIGAF/09 para la adquisición de Equipamiento
Informático, con destino a la Sindicatura General de la Ciudad, con fecha de apertura el
día 23 de septiembre de 2009 a las 11 hs.
Valor del Pliego: gratuito.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas, de la Sindicatura General de la Ciudad, sita en Carlos
Pellegrini 291 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 hs.
O en www.sindicaturagcba.gov.ar o en www.buenosaires.gov.ar/compras
Consultas al 4323-8000 Int 4583/4171
Roberto Bustos
Gerente Técnico Administrativo y de Sistemas

OL 2869
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de Hardware para el Call Center del Banco - Carpeta Nº 18258
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisicion de componentes de
hardware para el call center del banco” (Carpeta de Compras Nº 18.258).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Compras sito Florida 302 - 7º piso, Capital Federal y en
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la
página
web
del
Banco
(www.bancociudad.com.ar
/
licitaciones)
Fecha de Apertura: 5/10/09 a las 11 hs. (Comenzado el Acto de Apertura no se
recepcionarán ofertas)
La Apertura se realizará en Florida 302 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 273
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Preadjudicación - C. Expediente N° 4.956/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Motivo: Servicio de limpieza integral y su mantenimiento.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días de mes de septiembre de 2009,
se reúnen en la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta
ciudad, los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas con el objeto de
realizar la preadjudicación de la licitación privada Nº 253/2009 para la contratación de
un “servicio de limpieza integral y su mantenimiento”.
1.- De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura N° 1984/2009
que obra a fs. 893/895 de estas actuaciones, se presentaron originalmente seis ofertas.
En su oportunidad, esta Comisión estudió tales ofertas (fs. 949/950 vta.) y analizó el
grado de cumplimiento y adecuación a los pliegos de cada una de ellas. Asimismo,
señaló que en esa oportunidad no se podía llevar a cabo la preadjudicación porque los
precios de las ofertas que habían sido consideradas admisibles superaban en un 5% el
precio de referencia (fs. 118).
Luego, según resulta de fs. 951 a 965 vta., se procedió a intimar a cada una de las
firmas a fin de que completen la documentación faltante o cumplan con ciertos
requisitos subsanables exigidos por los pliegos, bajo apercibimiento de tener por
desistidas sus ofertas. A tal efecto, las empresas fueron notificadas y contestaron,
según resulta de fs. 966 a 973.
En la misma oportunidad, se invitó a las empresas oferentes a llevar a cabo una mejora
de precios, en los términos del dictamen jurídico de fs. 946. De tal modo, la firma La
Mantovana ratificó su propuesta económica anterior (fs. 974) y, en sentido
similar, Lessiver manifestó que no presentaría una nueva propuesta económica. Por

N° 3260 - 17/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°118

otro lado, las firmas Century Green y Lim-Var, de Lydia Vargas, sí presentaron las
mejoras de precio, que lucen a fs. 977 y 978/979 respectivamente.
Por último, elevado el expediente a esta Comisión para una nueva intervención, se
entendió pertinente solicitar un informe técnico a fin de evaluar la documentación
acompañada con motivo de las intimaciones cursadas y comparar las nuevas ofertas
entre sí (fs. 982). Una vez cumplido ello, se elevaron nuevamente las actuaciones para
la intervención de la Comisión.
2.- En tales condiciones, corresponde pasar a analizar la admisibilidad de las ofertas a
la luz de la nueva documentación acompañada. Las firmas que se presentado ofertas
con motivo de la invitación a mejorar precio son las siguientes:
1. La Mantovana de Servicios Generales S.A.
2. Century Green S.A.
3. LIM-VAR, de Lidia M. Vargas.
2.1. La Mantovana S.A.: En este caso, se observa que la Comisión se ha expedido ya a
fs. 949 vta. señalando que la oferta presentada por esta empresa se ajusta a los
requisitos técnicos y formales exigidos en los pliegos. Sin embargo, tal como se dijo a
en su oportunidad, la oferta económica presentada supera en más de un 5% el precio
de referencia de fs. 118.
2.2. Century Green S.A.: Respecto de esta firma, la Comisión se ha expedido ya a fs.
949 vta. y ha señalado que la oferta presentada por esta empresa se ajusta a los
requisitos técnicos y formales exigidos en los pliegos.
2.3. LIM-VAR de Lidia M. Vargas: En este caso, corresponde señalar que a fs. 949 vta.
esta Comisión observó que la empresa no acompañó junto a su oferta el balance del
último ejercicio económico, en los términos requeridos por el art. 31 inc. B) apart. f) del
pliego de condiciones particulares. En consecuencia, se señaló que correspondía
intimar a la empresa a subsanar dicho requisito, bajo apercibimiento de tener por
desistida su oferta, lo cual se hizo oportunamente y consta a fs. 962.
A fs. 972 la firma LIM-VAR contestó la intimación y acompañó una manifestación en
donde se afirma que la empresa, por ser de carácter “unipersonal, no tiene exigencia
de presentar balances anuales”, que el RIUPP exige a los efectos de la inscripción
únicamente la presentación de los últimos 3 años de ventas, y que, por tal motivo, se
limitaba a acompañar una descripción de tal facturación.
A fs. 982, y tal como se mencionó más arriba, esta Comisión solicitó la evaluación
técnica de la presentación de LIM-VAR a fin de poder determinar si su situación
económico-financiera era la adecuada para llevar adelante esta contratación y poder
formar un juicio acerca de la conveniencia de la oferta.
Con motivo de ello se realizó el informe que consta a fs. 986, del cual resulta que la
documentación acompañada está “sin certificar” y que ésta “no permite realizar una
evaluación de la capacidad económica-financiera de la empresa, dado que no se
puede estimar el patrimonio de la misma, ni los pasivos contraídos, ni determinar la
capacidad para cumplir con las obligaciones que surgen de la presente contratación”.
Por tal motivo, no se efectuó una comparación entre las dos ofertas y se devolvió el
expediente a esta Comisión, para su intervención.
En tales condiciones, corresponde señalar que en este punto la firma LIM-VAR no
cumple con art. 31 inc. B) apart. f) del pliego de condiciones particulares.
Ello es así, en primer lugar, porque el pliego de condiciones particulares exige
expresamente la presentación de un balance certificado, lo cual resulta indispensable
para evaluar técnicamente si la firma contratista está in bonis, si está en condiciones
patrimoniales de llevar adelante la contratación y, en su caso, para comparar las
ofertas entre sí y establecer cuál de ellas es más conveniente.
El incumplimiento de esta exigencia expresa fue observado oportunamente por esta
Comisión a fs. 949 vta., lo cual dio motivo a la notificación de fs. 962 bajo
apercibimiento de tener por desistida la oferta. A pesar de ello, la empresa oferente no

N° 3260 - 17/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

cumplió con el apercibimiento, y no acompañó un balance ni ningún otro tipo de
documentación contable sustitutiva debidamente certificada, que permita llevar a cabo
una evaluación adecuada del estado patrimonial de la firma, establecer si tiene
capacidad económica para cumplir con el contrato o comparar esta oferta con las
demás. Por el contrario, la empresa se limitó a acompañar una simple manifestación
unilateral acerca de su volumen de facturación en los últimos ejercicios, sin
documentación respaldatoria y sin otros elementos que permitan conocer de forma
fehaciente cuál es su activo, su pasivo y su patrimonio neto. La presentación de fs. 972
resulta notoriamente insuficiente a tal efecto, porque según resulta del informe
técnico-contable que obra a fs. 986, la mera manifestación de LIM-VAR acerca de sus
ventas, hacen imposible la evaluación económico-financiera del contratista y la
comparación entre los oferentes.
Esta última razón resulta suficiente como para desestimar la oferta bajo examen. Sin
embargo, en necesario poner de manifiesto que esta conclusión no puede verse en
absoluto modificada por el hecho de que la exigencia de presentar balances no esté
prevista para lograr una eventual inscripción en el RIUPP o porque la firma sea
unipersonal.
En efecto, debe señalarse que los pliegos de condiciones pueden exigir, en
determinados casos, condiciones especiales o adicionales a las exigencias mínimas
necesarias para la inscripción en el registro de proveedores. En esta oportunidad, la
necesidad de presentar balances resulta una exigencia enteramente razonable como
para poder llevar a cabo el análisis económico y financiero de la empresa, comparar
ofertas y formar un juicio de conveniencia. A lo que se suma, desde el punto de vista
estrictamente jurídico, el hecho de que la carga de llevar libros comercio encuentra
adecuado soporte en el Código de Comercio, que dice en su artículo 44: “los
comerciantes, además de los que en forma especial impongan este Código u otras
leyes, deben indispensablemente llevar los siguientes libros: 1 Diario; 2 Inventarios y
Balances”.
En efecto, tal como lo explica la doctrina y la jurisprudencia, la carga de llevar libros
busca lograr que todos los actores del tráfico mercantil puedan exhibir ante terceros
documentación confiable de la que resulten con claridad los actos de su gestión y su
situación patrimonial. Y esa carga, como es obvio, abarca no sólo a las sociedades
comerciales sino también a los comerciantes individuales, se hallen o no matriculados.
Así, se ha resuelto reiteradamente que “el hecho de tratarse de una empresa
unipersonal no la exime de la obligación legal de llevar los libros de comercio, atento lo
dispuesto por el art. 33, Inc.2°, que debe ser cumplido por quienes ejercen el comercio
incluso por los no matriculados, y en los términos expresos del Código de Comercio”
(C. Civ. y Com. La Matanza, sala 1ª, caso “Orona”, del 21/05/2003, y en idéntico
sentido Cám. C.C. Azul, sala II, “Taverna” del 21/8/2003. Idéntico criterio puede verse
en Anaya y Podetti, “Código de Comercio y leyes complementarias“, t. I, ed. Omeba, p.
13; Quintana Ferreyra, Francisco, “Concursos“, t. 1, p. 175, entre otros). De modo que
el argumento según el cual la empresa, por el sólo hecho de ser unipersonal, no tiene
la carga legal de llevar libros de comercio, carece de fundamento.
Por lo tanto, por todos los motivos expuestos, corresponde desestimar la presente
oferta.
3.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y
considerando el cuadro comparativo de precios complementario de fs. 988,
corresponde PREADJUDICAR la licitación a la empresa CENTURY GREEN S.A. por
un monto total de cuatrocientos treinta mil ochocientos pesos ($ 430.800), por resultar
la oferta más conveniente dentro de las admisibles. Martín Oyhanarte (h) - Victoria
Rodríguez Quintana - María I. del Canto - Alicia C. Rossi
Rolando Peppi
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Director General
OL 2880
Inicia: 17-9-2009

Vence: 17-9-2009

Defensor General - Ministerio Público CABA
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORIA GENERAL
Adquisición de resmas de papel - Expediente AC Nº 84/09
Licitación Pública Nº 7/09
Renglón 1: Resmas de papel obra tamaño A4 de 80 grs. - Unidad: Resmas de 500 hojas color
blanco - cantidad 810.
Renglón 2: Resmas de papel obra tamaño A4 150 grs. - Unidad: Resmas 250 hojas de color
blanco - cantidad 95.
Renglón 3: Resmas de papel obra tamaño Oficio 80 grs. - Unidad: Resmas 500 hojas color
blanco - cantidad 470.

Fecha y hora de apertura de ofertas: 25 de septiembre de 2009, 13 horas.
Lugar de apertura: Departamento Compras, Contrataciones y Patrimonio,
Florida 1 piso 7º.
Retiro de pliegos: Departamento Compras, Contrataciones y Patrimonio, Florida 15
piso 7º.
Costo: gratuito.
Consultas: personalmente en Florida 1 piso 7º, telefónicamente a los números
5274-1865/5274-1884 o por correo electrónico aformento@jusbaires.gov.ar.
Publicación: 17/9/09 y 18/9/0, 2 días.
Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto

OL 2879
Inicia: 17-9-2009

Vence: 18-9-2009

Edictos Particulares
ARMADA ARGENTINA
PANTEÓN NAVAL - CEMENTERIO DE FLORES
Retiro de restos
Se comunica a los deudos de los fallecidos, cuyos restos no reducidos, fueron
inhumados en el Panteón Naval del Cementerio de Flores y cuyo plazo de
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permanencia se encuentra vencido, que deberán proceder al retiro de los mismos
antes del 1º de abril de 2010.
En caso contrario se solicitará a la Dirección de Cementerios su Cremación y posterior
destino de las cenizas al Cinerario común del Panteón Naval.
Raúl Héctor Barrio
Capitán de Navíos (RS)
Jefe
María Elena Buestein
Supervisora
Depto. Asistencia Social
Dirección de Salud y Acción Social de la Armada
Solicitante: Armada Argentina
EP 242
Inicia: 14-9-2009

Vence: 18-9-2009

Transferencia de habilitación
Luciano Raúl Fontana DNI 31.464.341 avisa que transfiere la Habilitación de
comercio del rubro: Casa de fiestas Privadas Infantiles, ubicado en Paraguay 3434, 1º
piso, C.A.B.A., Expediente N° 39724/2007 a favor de Nélida Ester Fernández, DNI
5.637.067, domiciliada en Billinghurst 1034, 2º piso “A”, C.A.B.A. Reclamos de ley:
Coronel Díaz 1477, 3º piso “7” C.A.B.A.- Estudio Dr. Omar Vidal.
Solicitante: Luciano Raúl Fontana
EP 241
Inicia: 15-9-2009

Vence: 21-9-2009

Transferencia de Habilitación
EL Sr. Antonio Feito DNI 93.464.249, Mirta Noemí Aguilera de Feito DNI 3.954.060,
ambos con domicilio en la calle Galicia 3465 de Capital Federal, Albino Feito DNI
93.478.138, María Esther Fernández de Feito DNI 93.478.155 ambos con domicilio en
la calle Helguera 76 de Capital Federal; y los herederos del fallecido Matías Feito, su
esposa Eudocia Castro Puente de Feito DNI 93.511.597, e hijos María Ana Feito DNI
12.472.374 y José Antonio Feito DNI 13.654.565, según Declaratoria de Herederos de
la Sucesión “Feito, Matías s/Sucesión AB-Intestato” de fecha 1°/2/2007 dictado por
el Juez en lo Civil, Don Osvaldo Onofre Álvarez, todos en carácter de tales y como
secionarios venden y transfieren al Sr. Mariano Leite Rosas DNI 24.754.906 con
domicilio en la calle Donato Álvarez 1481 de esta Capital Federal la habilitación del
local que funciona como “Hotel Sin Servicio de Comida” sito en la calle Páez
2371/73/75 de Capital Federal, por Expediente N° 123342/1968 de fecha 5/12/1972.
Solicitante: Mariano Leite Rosas
EP 243
Inicia: 17-9-2009

Vende: 23-9-2009
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS JURÍDICOS
Citación
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009: En atención a las constancias obrantes en el
presente y de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1.510/97) cítese al Sr. Adrián Anselmo
Pomponio, DNI 23.767.734, a presentarse en la Dirección General Adjunta de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en
Carlos Pellegrini 313, 2º piso de esta Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17
hs. a fin de que acompañe la documentación por él referida en la denuncia que obra en
el C. E. N° 27.390/2009, bajo apercibimiento de tenerla por desistida y proceder a su
archivo. Publíquese en el Boletín Oficial del GCBA por tres (3) días.
Juan Gustavo Colvalan
Director General Adjunto
EO 1687
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 2.881/08
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica a la ex agente
Cinthia Serrudo Guerrero (F.C.Nº 415.115), los términos de la Resolución Nº
1819-MSGC/09, cuyo articulo 1º se transcribe a continuación: Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 1° de Mayo del 2008, a la agente Cinthia Serrudo Guerrero, D.N.I.
28.507.315, CUIL 23-28507315-4, ficha 415.115, Enfermera, del Hospital General de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez del Ministerio de Salud, partida 4021-0020-TA-01-290-333
conforme lo prescripto por los artículos 48, inc. a) y 51, inc c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº
1.510-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.
Maria Cristina Galoppo
Directora
EO 1686
Inicia: 15-9-2009

Vence: 21-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 1.229/09
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez, notifica al ex agente
Marcelo Alarcon (F.C.Nº 400.092) , los terminos de la Resolución Nº 2.404-MSGC/09,
cuyo articulo 1º se transcribe a continuación : Articulo 1º Declárase cesante a parir del
1 de Marzo del 2009, al agente Marcelo Enrique Alarcon, D..N.I. 25.774.217, CUIL
20-25774217-3, ficha 400.092, Enfermero, del Hospital General de Niños Dr. Ricardo
Gutierrez” del Ministerio de Salud, partida 4021-0020-TA-03-0290-333 conforme lo
prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del Art. 60 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.
Maria Cristina Galoppo
Directora
EO 1680
Inicia: 14-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 2.013/08
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica al ex agente
Jorge Luis Garuffi (F.C.Nº 409.820) , los terminos de la Resolución Nº
2.320-MSGC/09, cuyo articulo 1º se transcribe a continuación : Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 1 de Marzo del 2008, al agente Jorge Luis Garuffi, D.N.I.
29.228.335, CUIL 20-29228335-1, ficha 409.820, Camillero, del Hospital General de
Niños
Dr.
Ricardo
Gutierrez”
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4021-0020-SA-01-0725-604 conforme lo prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51, Inc
c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº
1.510-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.
Maria Cristina Galoppo
Directora
EO 1682
Inicia: 14-9-2009

Vence: 18-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 2.671/08
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica a la ex agente
Iris del Carmen Vilca (F.C.Nº 413.428) , los terminos de la Resolución Nº
2019-MSGC/09, cuyo artículo 1º se transcribe a continuación: Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 1 de Abril del 2008, a la agente Iris del Carmen Vica, D.N.I.
20.512.279, CUIL 27-20512279-1, ficha 413.428, Enfermera, del Hospital General de
Niños
Dr.
Ricardo
Gutierrez”
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4021-0020-TA-01-0290-333 conforme lo prescripto por los artículos 48, inc. a) y 51, inc
c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº
1.510-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.
Maria Cristina Galoppo
Directora
EO 1681
Inicia: 14-9-2009

Vence. 18-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - Nota Nº 642.258-DGPDYND/08
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Helfenstein, María Elina (D.N.I. 06.286.220) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del articulo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera los días 2 ,3 ,13 y 17 de
junio y 3 al 18 de julio del 2008 como Maestra de Grado Titular Jornada Completa, En
la Escuela Nº 22, D.E. 20.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora de Recursos Humanos Docentes
EO 1688
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-69-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 217 esq.
Bacacay 3299, Partida Matriz Nº 69, 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-69-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 1585
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-261-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gaona 3846,
Campana 899, Partida Matriz Nº 261, 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-261-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 1622
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-1.143-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Joaquin V. González
485, Partida Matriz Nº 1.143, 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-1.143-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 1618
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-6.419-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sarachaga 5181,
Partida Matriz Nº 6.419, 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-6.419-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 1562
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-8.395-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rafaela 5034/5028,
Partida Matriz Nº 8.395, 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-8.395-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1621
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-13.142-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazu 6193/6199,
Oliden 496, Partida Matriz Nº 13.142, 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-13.142-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 1615
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-14.934-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ibarrola 6670, Partida
Matriz Nº 14.934, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la 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-14.934-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 1619
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-17.920-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ca¤ada De Gomez
883, Partida Matriz Nº 17.920, 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-17.920-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 1616
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-18.200-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luxemburgo 6996/98
esq. Cosquin 1670/1672, Partida Matriz Nº 18.200, 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- 18.200-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 1541
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-21.208-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caagazu 7455/59,
Partida Matriz Nº 21.208, 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-21.208-DGR-/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1542
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-21.471-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gral. Paz 10938,
Partida Matriz Nº 21.471, 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-21.471-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 1620
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-24.291-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lacarra 536, Partida
Matriz Nº 24.291, 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-24.291-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 1580
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-39.689-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Vernet 78/80,
Partida Matriz Nº 39.689, 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-39.689-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 1610
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-45.466-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Castañares 1283,
Partida Matriz Nº 45.466, 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-45.466-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 1608
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-47.921-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avelino Díaz 1752,
Partida Matriz Nº 47.921, 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-47.921-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1572
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-51.825-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santa Catalina 1914,
Partida Matriz Nº 51.825, 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-51.825-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 1555
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-80.628-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fonrouge 1775,
Partida Matriz Nº 80.628, 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-80.628-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 1614
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-121.913-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Olavarría 805, Partida
Matriz Nº 121.913, 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-121.913-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 1577
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-134.325-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr.Juan F. Aranguren
2189/2199 esq. Gavilan 607/627, Partida Matriz Nº 134.325, 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-134.325-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 1548
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-155.322-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Doblas 470, Partida
Matriz Nº 155.322, 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
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caratuladas AT-155.322-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 1590
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-174.468-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yerbal 145/151,
Partida Matriz Nº 174.468, 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-174.468-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 1579
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-177.272-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rojas 632, Partida
Matriz Nº 177.272, 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-177.272-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 1593
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-178.569-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rio de Janeiro
114/102, Partida Matriz Nº 178.569, 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-178.569-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 1546
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-179.603-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bartolome Mitre
4476/84, Partida Matriz Nº 179.603, 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-179.603-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 1557
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-190.076-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredon 602,
Lavalle 2753, Partida Matriz Nº 190.076, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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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-190.076-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 1613
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-195.352-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Luis 3365/3367,
Partida Matriz Nº 195.352, 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-195.352-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 1606
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-196.232-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tucumán 3074/3086,
Partida Matriz Nº 196.232, 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-196.232-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 1575
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-196.234-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Pueyrredon 940
/52, Partida Matriz Nº 196.234, 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-196.234-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 1545
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-200.898-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Adolfo Alsina
2149/51, Partida Matriz Nº 200.898, 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-200.898-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 1543
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Citación - AT-210.088-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba 154/170
, Partida Matriz Nº 210.088, por medio del presente, para que en el plazo de quince
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(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-210.088-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 1574
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-229.762-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Manuel A.
Rodriguez 2149/2151, Partida Matriz Nº 229.762, 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-229.762-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 1549
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-237.622-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Elcano 3930,
Partida Matriz Nº 237.622, 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-237.622-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: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-250.049-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 1641,
Partida Matriz Nº 250.049, 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-250.049-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 1686
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-254.140-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2771/2777,
Partida Matriz Nº 254.140, 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-254.140-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 1583
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-270.391-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Moran 3695
esq. San Nicolás 3819/3833, Partida Matriz Nº 270.391, 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-270.391-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 1592
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-293.299-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Irigoyen 2578/2584,
Partida Matriz Nº 293.299, 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-293.299-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 1554
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-302.409-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca 2101,
Miranda 3.695, Partida Matriz Nº 302.409, 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-302.409-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1623
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-305.625-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 1545/1551,
Partida Matriz Nº 305.625, 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-305.625-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 1584
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-325.362-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverría 3102,
Partida Matriz Nº 325.362, 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-325.362-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 1612
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-368.755-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Cubas 2505
esq. Gral. Jose G. Artigas 4402, Partida Matriz Nº 368.755, 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- 368.755-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 1558
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-378.565-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento 5140/5158
, Partida Matriz Nº 378.565, 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-378.565-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 1553
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400.196-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Villaroel 1302/1306
esq. Humboldt 694, Partida Matriz Nº 400.196, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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-400.196-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1609
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-402.593-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 1479/81,
Partida Matriz Nº 402.593, 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-402.593-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 1544
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-403.800-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 5258/5262,
Partida Matriz Nº 403.800, 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-403.800-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 1560
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-407543-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Enrique
Martinez 855, Partida Matriz Nº 407543, 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-407543-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 1602
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-407934-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zabala 3232, Partida
Matriz Nº 407934, 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-407934-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 1603
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación- AT-408984-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Aviles
3032/3034, Partida Matriz Nº 408984, 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
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caratuladas AT-408984-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 1604
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-411.335-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 1028/1038, Partida Matriz Nº 411.335, 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-411.335-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 1617
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación- AT-414224-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Roseti 809/811,
Partida Matriz Nº 414224, 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-414224-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 1605
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-420.563-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 142/144,
Partida Matriz Nº 420.563, 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-420.563-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 1573
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-420.937-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castillo 256, Partida
Matriz Nº 420.937, 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-420.937-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 1588
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-422.111-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Niceto Vega
4746, Partida Matriz Nº 422.111, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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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-422.111-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 1582
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-422.847-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Serrano 534/538,
Partida Matriz Nº 422.847, 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-422.847-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1589
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-423.491-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Uriarte 1010/1012,
Partida Matriz Nº 423.491, 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-423.491-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 1607
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-425.222-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Salvador
4151/4153, Partida Matriz Nº 425.222, 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-425.222-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 1547
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427.097-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Honduras 4882/4886,
Partida Matriz Nº 427.097, 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-427.097-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 1563
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427.168-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica
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4680/4684,Partida Matriz Nº 427.168, 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-427.168-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 1581
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427.856-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 1553/1557,
Partida Matriz Nº 427.856, 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-427.856-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 1559
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427.860-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Honduras 5026/5030,
Partida Matriz Nº 427.860, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la 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-427.860-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: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-433.830-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cnel. Díaz
2222/2276 esq. Juncal 3115, Partida Matriz Nº 433.830, 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-433.830-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 1576
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-433.847-DG/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jerónimo Salguero
1359/1385; Honduras 3862/3874; Gorriti 3739/3767, Partida Matriz Nº 433.847, 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-433.847-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 1611
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

N° 3260 - 17/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°150

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-443.172-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose A Cabrera
3018/3020, Partida Matriz Nº 443.172, 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-443.172-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 1556
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-446.778-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Eduardo Sivori 2.931,
Partida Matriz Nº 446.778, 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-446.778-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 1587
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-453.608-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredón 2699,
Partida Matriz Nº 453.608, 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
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caratuladas AT-453.608-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 1591
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 2.941-DGR/09
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009
VISTO: las Carpetas Internas N° 158.518-DGR/08 e incs. C.I. N° 14.643-DGR/08 y C.I.
N° 76.090-DGR/09, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de Lermed S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-922802-4 (CUIT 30-59250999-3), con domicilio fiscal en Cuenca N° 1824, piso
P.B., Of. “3”, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos médicos - Fabricación de
equipo médico, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2001 (12 ant.
mens.); 2002 (1° a 12 ants. mens.) y 2003 (1° a 12 ants. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4624-DGR/08 (fs. 256/261 de la C.I. N°
158.518-DGR/08).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con el edicto publicado de fojas
22/28 de la C.I. N° 76.090-DGR/09 y las cédulas de notificación de fs. 293/295 de la
C.I. N° 158.518-DGR/08 y vencido el plazo respectivo la imputada no presentó
descargo ni ofreció pruebas que hicieran a su derecho, y;
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 en los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución.
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente impugnando las declaraciones juradas presentadas por
la contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante
sobre base presunta y con carácter parcial, por los períodos fiscales 2001 (12 ant.
mens.); 2002 (1° a 12 ants. mens.) y 2003 (1° a 12 ants. 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 N°
2.997 B.O.C.B.A. N° 3.092 de fecha 9/01/2009 y disposiciones concordantes de años
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anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. Que por las obligaciones
emergentes de la presente debe mantenerse la extensión de la responsabilidad
solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de Lermed S.R.L., a sus
Socios gerentes, Sr. Daniel Lerner, L.E. N° 4.534.494, con domicilio en Av. Corrientes
N° 4643, piso 5°, Dpto. “C”, de esta Ciudad, y Sr. Hugo Marcelo Busson, DNI N°
8.452.216, con domicilio en Nicasio Oroño N° 1558, piso 7°, Dpto. “A”, de esta Ciudad,
únicos datos obrantes en autos, de todos los representantes legales de Lermed S.R.L.,
y/o quien resulte responsable en la actualidad, conforme las previsiones de los
artículos 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de dicho ordenamiento Fiscal.
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. 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, 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 art 89 -omisión- del Código Fiscal texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 y disposiciones
concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable de 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 por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 8.281.(Pesos ocho mil doscientos ochenta y uno.-), equivalente al 65% del impuesto omitido.
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta lo siguiente: La omisión en
la declaración y pago del impuesto respectivo para la actividad “Reventa de equipo
médico”, toda vez que la contribuyente se consideró erróneamente exenta en los
períodos fiscales 2001 (12 ant. mens.); 2002 (1° y 5° a 12 ants. mens.) y 2003 (1° a 8°
y 10° ants. mens.). La diferencia en la declaración de ingresos y lo verificado por la
inspección actuante y omisión en la declaración y pago del impuesto respectivo en el
período 2002 (4º ant. mens.) en el rubro “Reventa de equipo médico” también por
considerarse erróneamente exenta. La omisión en la declaración de ingresos y pago
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del impuesto respectivo en el período fiscal 2003 (9° ant. mens.) en el rubro “Reventa
de equipo médico”.
La diferencia en la declaración de ingresos y lo verificado por la inspección actuante y
omisión en la declaración y pago del impuesto respectivo en el rubro “Fabricación de
equipo médico” respecto del período 2003 (11° y 12 ants. mens.). La omisión en la
declaración y pago del impuesto respectivo en el rubro declarado “Fabricación de
equipo médico”, en el período 2002 (2° y 3° ants. mens.).
Que corresponde intimar a Lermed S.R.L., a sus Socios gerentes, Sr. Daniel Lerner,
L.E. N° 4.534.494, con domicilio en Av. Corrientes N° 4643, Piso 5°, Dpto. “C”, de esta
Ciudad, y Sr. Hugo Marcelo Busson, DNI N° 8.452.216, con domicilio en Nicasio Oroño
N° 1558, Piso 7°, Dpto. “A”, de esta Ciudad, únicos datos obrantes en autos, de todos
los representantes legales de Lermed S.R.L, y/o quien resulte responsable en la
actualidad para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de
la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones 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 hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según
constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera eventualmente
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 145, 146,
148, 153, 154 y 155 del Código Fiscal (T.O. 2008 con las modificaciones introducidas
por la Ley 2.997, B.O.C.B.A. Nº 3.092 de fecha 9/01/2009 y disposiciones
concordantes de años anteriores);
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la Lermed S.R.L., inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-922802-4 (CUIT 30-59250999-3),
con domicilio fiscal en Cuenca N° 1824, piso PB, Of. “3”, de esta Ciudad, cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en Venta al por mayor de máquinas,
equipos e implementos médicos – Fabricación de equipo médico, respecto de los
períodos fiscales 2001 (12 ant. mens.); 2002 (1° a 12 ants. mens.) y 2003 (1° a 12 ants.
mens.).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la responsable por los periodos fiscales
mencionados precedentemente; 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, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 8.281.- (Pesos ocho mil doscientos
ochenta y uno.-), equivalente al 65% del impuesto omitido.
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por las
obligaciones emergentes de la presente a sus Socios gerentes, Sr. Daniel Lerner, L.E.
N° 4.534.494, con domicilio en Av. Corrientes N° 4643, piso 5°, Dpto. “C”, de esta
Ciudad, y Sr. Hugo Marcelo Busson, DNI N° 8.452.216, con domicilio en Nicasio Oroño
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N° 1558, Piso 7°, Dpto. “A”, de esta Ciudad, únicos datos obrantes en autos, de todos
los representantes legales de Lermed S.R.L., y/o quien resulte responsable en la
actualidad, conforme lo expuesto en los Considerandos de la presente.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, a sus Socios Gerentes, Sr. Daniel Lerner L.E.
4.534.494, con domicilio en Av. Corrientes 4643, Piso 5°, Dpto. “C”, de esta
Ciudad, y Sr. Hugo Marcelo Busson, DNI N° 8.452.216, con domicilio en Nicasio Oroño
N° 1558, Piso 7°, Dpto. “A”, de esta Ciudad, a todos sus representantes legales y/o
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 12.740.- (Pesos
doce mil setecientos cuarenta.-), que resultan 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 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago y la multa aplicada de $ 8.281.- (Pesos ocho mil doscientos
ochenta y uno.-), 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 a lo previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa
mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada Repartición sita en Viamonte 900, subsuelo, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, a sus Socios gerentes, SR. Daniel Lerner y Sr.
Hugo Marcelo Busson, a todos los representantes legales de Lermed S.R.L., y/o quien
resulte responsable en la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones
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 hubiere tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente.
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la
actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo los mismos, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente por edictos y en los domicilios
consignados en los artículos primero y cuarto de la presente, conforme lo dispuesto en
el art. 28 del Código Fiscal (t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la
Ley 2.997, B.O.C.B.A. Nº 3.092 de fecha 9/01/2009), con copia de la presente y
resérvese. Leguizamón
ANEXO
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1599
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Causa N° 1121/C, Caratulada “Martínez, Teodoro Martín s/Infr. art. 111 CC”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta Ciudad, cita al Sr. Teodoro Martín Martínez, titular de DNI Nº 18.536.218 a
fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de
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estar a derecho y bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y posterior comparendo.
Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza), ante mí; Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
Natalia Molina
Jueza
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
EO 1683
Inicia: 15-9-2009

Vence: 21-9-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO, QUINTA NOMINACIÓN
- PCIA. TUCUMÁN
Autos: “Lefebvre Hugo Federico c/Rosac S.A. y Otros s/Cobro de Pesos Expediente N° 830/07
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Susana Catalina Fe
Juez
Marcelo Aníbal Rodriguez
Secretario Judicial Cat. B
EO 1685
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009
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JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA 1° NOMINACIÓN DEL CENTRO
JUDICIAL DE CONCEPCIÓN - PCIA. TUCUMÁN
Autos: Rodríguez María Ester s/Prescripción Adquisitiva”
Por diez días:
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Maria José Posse
Juez
Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B
EO 1684
Inicia: 16-9-2009

Vence: 29-9-2009
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