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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.190
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “William C. Morris“ al edificio sito en la Avenida
Santa Fe 4360, en el que tienen su asiento la Dirección General de Educación de
Gestión Privada (D.G.E.G.P.) y el Centro de Pedagogías de Anticipación (Ce.P.A.)
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.190 (Expediente Nº 1212555/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 17 de
Septiembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de Octubre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N° 3.192
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “El Jardín de los árboles“ al Jardín de Infantes
Integral Nº 4 del DE 14º.
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Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.192 (Expediente Nº 1212669/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 17 de
Septiembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de Octubre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. Clusellas

Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 883-D-09.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Denomínase “Adan Buenosayres“ al puente ubicado sobre la calle Ciudad
de La Paz, entre Santos Dumont y Av. Dorrego.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe colocar la
cartelería de señalización y la razón del nombre, de acuerdo con la Ordenanza 51.495,
en el término de los sesenta (60) días de promulgada la presente.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1020-D-09.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Autorízase el emplazamiento de un monumento conmemorativo a Eva
Duarte de Perón en el parque ubicado en Julieta Lanteri, Rosario Vera Peñaloza,
Calabria y Elvira Rawson de Dellepiane, en Puerto Madero.
Art. 2º.- Establécese una Comisión Honoraria de Homenaje para la organización y
coordinación de las actividades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 1º, que estará integrada por dos (2) Diputados, el Ministro de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, invitándose a que participen en la misma un
representante por el Instituto Nacional Juan Domingo Perón y un representante por el
Museo Evita. Esta Comisión deberá realizar el llamado a concurso y su reglamento,
como así también su propio reglamento interno de funcionamiento.
Art. 3º.- El monumento conmemorativo será elaborado conforme a un diseño que surja
de un concurso de ideas entre artistas plásticos, conforme al reglamento elaborado por
la Comisión.
Art. 4º.- El costo total del monumento, incluyendo todas sus etapas hasta el
emplazamiento, se imputará a la partida correspondiente.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en el Art. 89 inc. 3º y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1264-D-09.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Inclúyase en el parágrafo 6.1.2 del Código de Planeamiento Urbano “Vías
con línea oficial de Edificación particularizada Listado Nº 6.1.2“ la apertura para la
prolongación de la Calle Murguiondo que termina actualmente en el Nº 4794 y cuya
continuación objeto de la presente, se extenderá a partir de la Avenida Francisco
Fernández de la Cruz, en el espacio comprendido entre los Nº 5600 y Nº 5700 hasta la
calle Ana Díaz, en el espacio correspondiente a los mismos números, con un ancho
total de 10,50 m. La prolongación dispuesta se efectuará en el sector reservado para
calle en el terreno de dominio público identificado con la nomenclatura catastral
Circunscripción 1ª, Sección 82, Manzana 73C, Fracción B.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo deberá proveer a la arteria a realizarse conforme a lo
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dispuesto en el Artículo 1º, de la infraestructura necesaria que asegure la libre
transitabilidad y seguridad peatonal y vehicular.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo dispondrá los medios necesarios para iniciar la obra dentro
de los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente.
Art. 4º.- Las erogaciones que genere la presente ley serán imputadas al Presupuesto
General de Gastos y Recursos del corriente Ejercicio Económico Financiero.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 2401-D-08.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Otórgase a la Asociación Galega Centro Betanzos el permiso de uso a
título precario y gratuito por el término de veinte (20) años, el predio situado en
Cochabamba 1901/05, entre las calles Sarandi y Combate de los Pozos, identificado
catastralmente como: Circunscripción 8, Sección 22, Manzana 057 C, Parcela 19c.
Art. 2º.- El inmueble deberá ser destinado por la entidad beneficiaria la práctica de
actividades sociales, culturales y educativas conforme lo establece el Estatuto de la
misma.
Art. 3º.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus
instalaciones para eventos de carácter comunitario.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria deberá mantener el inmueble en el estado otorgado y
queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de
sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigente al
momento de su realización.
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 6º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y
evaluar el cumplimiento de la presente norma.
Art. 7º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. En caso de incumplimiento, el
Gobierno de la Ciudad requerirá la entrega inmediata del inmueble otorgado.
Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma.
Art. 8º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 10.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Inst. Espacion Para La Memoria

RESOLUCIÓN Nº 126 - IEM/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, y la Carpeta Nº
15/IEM/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Locación y
Mantenimiento de Fotocopiadoras para la Sede del Instituto Espacio para la Memoria
sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 4º de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo”, y el
Edificio Cuatro Columnas del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
“ESMA”;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 83-IEM/09 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única, y se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que por Disposición Nº 147-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 23/DGCyC/09 para el día 22 de Septiembre de 2009 a las 11:00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 31/09 se recibieron siete
(7) ofertas de las firmas: DIGITAL COPIERS S.R.L., ECADAT S.A., SUMPEX TRADE
S.A., PROINTEC S.H. DE LOPEZ HECTOR D. y PONCE RUBEN A., SISTEM COP
S.R.L., CILINCOP S.A. y C&C COPIER S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación Nº 09/DGCyC/09, por el cual la Comisión Evaluadora de
Ofertas designada mediante Resolución Nº 43/IEM/09 aconseja la adjudicación de la
oferta de la firma CILINCOP S.A. (Renglón Nº 1), por resultar sus ofertas las mas
convenientes conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095;
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 14 de Octubre de 2009, fecha esta
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA/08,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 23/DGCyC/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
adjudicase la prestación del Servicio de Locación y Mantenimiento de Fotocopiadoras
por el termino de doce (12) meses para la Sede del Instituto Espacio para la Memoria
sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 4º de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo”, y el
Edificio Cuatro Columnas del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
“ESMA”, a la firma CILINCOP S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de PesosSiete Mil
Veinte ($ 7.020,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 3.303 - MHGC/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto los Ministerios de Justicia y Seguridad y
Desarrollo Económico tramitan transferencias de créditos a favor de la Agencia de
Sistemas de Información reforzando la obra “Compra centralizada de equipamiento
para todo el GCBA” con el objeto de dar reflejo crediticio a la adquisición de
equipamiento informático;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección
General de Música dependiente del Ministerio de Cultura para la adquisición de
equipos de radio de enlace para su utilización en el desarrollo de diversas actividades
artísticas; la gestionada por el Ministerio de Desarrollo Económico a fin de afrontar los
gastos correspondiente a servicios de vigilancia de las oficinas dependientes; 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 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- 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

ANEXO

RESOLUCION N° 3.431 - MHGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.175.538-DGTES/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 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 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
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Superiores
de
este
Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Tesorería, del
Ministerio de Hacienda, solicita ratificar a partir del 1 de septiembre de 2.009, la
continuidad del señor Pablo Juan Le Boucher, D.N.I. 18.368.090, CUIL.
20-18368090-1, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Ratifícase la continuidad a partir del 1 de septiembre de 2.009, del señor
Pablo Juan Le Boucher, D.N.I. 18.368.090, CUIL. 20-18368090-1, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Tesorería, del Ministerio de Hacienda,
con 7.472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 3.713-MHGC/07.
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. Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 107 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 3 noviembre de 2009.
VISTO: El expediente Nº 32844/09, la Ley Nº 2095/07 , el Decreto 2143/07 y el
Decreto 329/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de cinta para
demarcación de trabajos en la vía pública, solicitados por la Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaria de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, de conformidad a lo solicitado el mensaje de advertencia de la cinta debìa ser
“PELIGRO- GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS .GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES“;
Que, a fs. 11/40 se encuentran agregadas las invitaciones cursadas a los posibles
oferentes para presentar las cotizaciones respectivas;
Que, con fecha 14 de Septiembre del corriente año , se recibió una única oferta
efectuada por la empresa TekhnoSur S.A., la que presentó una oferta por valor total de
PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 17.850.-), la que excede
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ampliamente la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ($ 5.700.-), asignada en
la partida presupuestaria correspondiente y que obra agregada a fs. 9/10;
Que, a efectos de dar cumplimiento con los principios rectores que rigen las
contrataciones y adquisiciones y en virtud de las facultades que le compete a la
Administración, por el motivo expuesto se procede a dejar sin efecto la compra de
cintas para demarcación de trabajos en la vía pública con la leyenda antes
mencionada;
Que, dado que las cintas de demarcación son indispensables en caso de siniestros y/o
catástrofes, y con fin de abaratar el precio, es que la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias, solicita a fs. 45, con fecha 29 de octubre de 2009, que se
proceda a su adquisición en igual cantidad y manteniendo la reserva de fondos
realizada con la simple leyenda de “PELIGRO“;
Que, por lo avanzado del ejercicio en curso se proceda a su compra en los términos
del Decreto 2143/07, en el marco del presente expediente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la adquisiciòn conforme Decreto 2143//07 de la cintas
para demarcación de trabajos en la vía pública efectuada por la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias con la leyenda “PELIGRO- GUARDIA DE AUXILIO
Y EMERGENCIAS. GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES“.
Artículo 2º.- Procédase en los términos del Decreto 2143/07 a la adquisición de cintas
para demarcación en la vía pública con la simple leyenda “PELIGRO“.
Artículo 3º.- Dispóngase la utilización de la partida presupuestaria correspondiente al
Programa 18, Actividad 3, In 2, Ppr 9, Ppa 9, perteneciente al ejercicio del año 2009
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y efectúense las pertinentes invitaciones a cotizar. Nicolás

RESOLUCIÓN Nº 108 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 03 noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
12230/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de alimentos elaborados en envase
de lata solicitados por la Dirección General de Logística, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2009;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
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Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante Resolución Nº 88-SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 1296/09 al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 2464/2009 se recibió una (1) sola oferta
por parte de la empresa SISTEMA COMERCIAL S.A. por un monto total de PESOS
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 32.500,00),
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
Referencia correspondientes que se encuentran agregados a fs. 31;
Que, la Dirección General de Logística mediante informe Nº 618-DGLO-2009,
manifestó que las muestras de alimentos elaborados enlatados que le fueran remitidas
para su análisis se ajustan a las necesidades de la repartición y a los requerimientos
técnicos que obran en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares agregado a fs.
9/11;
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que, el Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 2551/2009 aconsejó resolver la
adjudicación de la presente licitación a la única empresa oferente de los alimentos
elaborados en lata a mérito del artículo 108 de la Ley 2095 a la empresa SISTEMA
COMERCIAL S.A..;
Que, la firma SISTEMA COMERCIAL S.A.. se encuentra debidamente inscripta en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y en los rubros
que corresponden al producto licitado;
Que, ni el Presidente ni el Apoderado de la firma SISTEMA COMERCIAL S.A.. no
registran anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fecha 28 de octubre de 2009, se encuentran vencidos los plazos de
impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 1296/09, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.-Adjudícase la adquisición de alimentos elaborados envasados en lata
solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaria de
Emergencias de conformidad al Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 a la única empresa
oferente SISTEMA COMERCIAL S.A., ( CUIT 30-70825012-7) por el precio total de
PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 32.500,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará al Programa 34, Actividad Nº 1, Inciso 2, Ppr Nº 1,
Ppa Nº 1 por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($
32.500,00.-), correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.-Notifíquese los términos de la presente al oferente adjudicado de acuerdo a
lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº 754/08.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN Nº 109 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 03 noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
12228/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de agua mineral en botellas
solicitada por la Dirección General de Logística, dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2009;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante Resolución Nº 93-SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 1933/09 al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 2535/2009 se recibió una (1) sola oferta
por parte de la empresa LA GRUTA S.R.L., la que cotiza tanto el Renglón Nº 1 y el
Renglón Nº 2 por un monto total de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($
31.800,00),
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
Referencia correspondientes;
Que, la Dirección General de Logística mediante informe Nº 617-DGLO-2009,
manifestó que las muestras remitidas por el único oferente LA GRUTA S.R.L. se ajusta
a las necesidades de la repartición y a los requerimientos técnicos que obran en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que obra agregado a fs. 9/11
Que, a fs. 55/58 obra el Análisis bromatológico correspondiente que declara que el
aguan mineral ofertada es apta para el consumo;
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que, el Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 2552/2009 aconsejó resolver la
adjudicación de la presente licitación a la única oferente en los dos (2) renglones
licitados a mérito del artículo 108 de la Ley 2095 a la empresa LA GRUTA S.R.L.;
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Que, la firma LA GRUTA S.R.L. se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y en los rubros que
corresponden al producto licitado;
Que, los socios gerentes que integran la firma LA GRUTA S.R.L. no registran anotación
alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fecha 28 de octubre de 2009, se encuentran vencidos los plazos de
impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 1933/09, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.-Adjudícase la adquisición de agua mineral en botellas solicitada por la
Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad a la firma LA GRUTA S.R.L., único oferente , tanto
en el Renglón Nº 1 por PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ($ 25.500,00) y en el
Renglón Nº 2 por PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 6.300,00), lo que hace un total
de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 31.800,00) de conformidad al
Artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará al Programa 34, Actividad Nº 1, Inciso 2, Ppr Nº 1,
Ppa Nº 1 por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($
31.800,00.-), correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.-Notifíquese los términos de la presente al oferente adjudicado de acuerdo a
lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº 754/08.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás

RESOLUCION Nº 686 - SSSU/09
Buenos Aires, 28 de Octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.248.097-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia de San Martín de Porres, solicita
permiso de corte de transito de varias calzadas, el día Martes 3 de Noviembre del
2009, en el horario de 18:00 a 18:45 horas, con motivo de realizar una procesión
religiosa, de acuerdo al siguiente esquema: Virrey Loreto, Vuelta de Obligado, Virrey
Pinedo, O´Higgins, Virrey Loreto, regresando por esta al 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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia de San Martín
de Porres, el día Martes 3 de Noviembre del 2009, en el horario de 18:00 a 18:45
horas, con motivo de realizar una procesión religiosa, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, de acuerdo al siguiente esquema: Virrey Loreto, Vuelta de Obligado,
Virrey Pinedo, O´Higgins, Virrey Loreto, regresando por esta al punto de partida. Corte
parcial, momentáneo ocupando un carril junto al cordón, según sentido de circulación,
sucesivos a medidas que avanza la Procesión, de las arterias por donde esta se
desarrolla. Corte total sucesivo y momentáneo de las trasversales a medida que van
pasando los peregrinos. 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. En las arterias
afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte
afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 687 - SSSU/09
Buenos Aires, 28 de Octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro Nº 298-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, Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de
Renta y Horizontal, a través de la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día domingo 01 de Noviembre del 2009, en el horario
de 09:00 a 11:30 horas, con motivo de la realización de un Evento Atlético denominado
“Maratón Día del Trabajador de Edificios“, el mismo se llevara a cabo de acuerdo al
recorrido que se detalla a continuación: Partiendo de Av. de los Italianos entre
Macacha Guemes y Azucena Villaflor, por Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av.
Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Elvira Rawson de Dellepianne, Av. Alicia
Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Juana Manso, Macacha Guemes, Avda. de los
Italianos, M. S. de Thompson, Avda. Int. Giralt, Azucena Villaflor, Avda. de los Italianos,
hasta el punto de partida.
Que la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que el mencionado evento estará a
cargo del Sr. Osvaldo Eguia, con teléfono: 5354-6600;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°22

Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por SUTERH, a través de la
Subsecretaria de Deportes, el día domingo 01 de Noviembre del 2009, en el horario de
09.00 a 11.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y Prefectura
Naval Argentina, con motivo de la realización de un Evento Atlético denominado
“Maratón Día del Trabajador de Edificios“, el cual se llevara a cabo de acuerdo al
recorrido que se detalla a continuación: Partiendo de Av. de los Italianos entre
Macacha Guemes y Azucena Villaflor, por Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av.
Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Elvira Rawson de Dellepianne, Av. Alicia
Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Juana Manso, Macacha Guemes, Avda. de los
Italianos, M. S. de Thompson, Avda. Int. Giralt, Azucena Villaflor, Avda. de los Italianos,
hasta el punto de partida. Esquema: Corte total de Av. de los Italianos entre Macacha
Guemes y Azucena Villaflor el día domingo 01 de noviembre de 2009 de 08.30 a 12.00
horas. Cortes parciales, ocupando 2 carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias
por donde se desarrolla la prueba, debiéndose separar con vallas rígidas el tránsito
pasante de la zona del evento. Totales, momentáneos y sucesivos de las arterias
transversales en el momento del paso de los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se cierran 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 688 - SSSU/09
Buenos Aires, 28 de Octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, la Nota Nº 1.230.540-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.230.519-DGPYCG-2009, la
Nota Nº 1.230.324-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.230.303-DGPYCG-2009, la Nota Nº
1.230.289-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.230.283-DGPYCG-2009 y la Nota Nº
1.230.273-DGPYCG-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 27 de Octubre,
Lunes 2 y Martes 3 de Noviembre, todos del corriente año, con motivo de la realización
de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCION Nº 689 - SSSU/09
Buenos Aires, 28 de Octubre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 1.294.001-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°25

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 Señor Edmundo Rebora en su carácter de apoderado
de Radio Continental S.A, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada de
la calle Rivadavia entre Suipacha y Esmeralda, con motivo de la visita a la emisora de
referencia del cantante autor Axel, el día miércoles 04 de noviembre de 2009 en el
horario de 10.00 a 17.00;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión no favorable desde el punto de vista técnico, fundamentando que
esa Repartición es contraria a la afectación de una calle céntrica de vital importancia en
un día hábil, toda vez que se solicita debe ser evaluada con extremo cuidado para no
afectar los derechos de la comunidad, pero en cuanto al corte solicitado no obstante lo
antedicho, si por estrictas razones de seguridad y superada la capacidad de la vereda
por parte del público interviniente, se torna necesario la afectación de la arteria, podría
viabilizarse la ocupación de un carril, debiendo colocarse vallas rígidas de protección
que separen el tránsito pasante de la zona del evento;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable la afectación
de un carril de la calzada de referencia, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, dejando a opinión de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Deniéguese el corte solicitado por el Señor Edmundo Rebora en su
carácter de apoderado de Radio Continental S.A, de un carril de la calle Rivadavia
entre Suipacha y Esmeralda, con motivo de la visita a la emisora de referencia del
cantante autor Axel, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
miércoles 04 de noviembre de 2009 en el horario de 10.00 a 17.00.
Artículo 2°.-Sólo será viable la afectación de un c arril de la calzada mencionada, por
estrictas razones de seguridad en el supuesto que se encuentre superada la capacidad
de la acera por parte del público interviniente.
Artículo 3º.- 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 del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 6º.- Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Subsecretaría de
Deportes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 692 - SSSU/09
Buenos Aires, 29 Octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro Nº 1.225.097-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, T4F, solicita permiso para la afectación de las
calzadas Av. Crisólogo Larralde entre Av. del Libertador y Canavery, Canavery entre
Crisólogo Larralde y Av. Leopoldo Lugones y Av. del Libertador entre Núñez y
Jaramillo, los días viernes 30 y sábado 31 de octubre, y domingo 1, sábado 7 y
domingo 8 de noviembre del 2009, a partir de las 13:00 horas hasta las 01:00 horas del
día siguiente, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto al corte solicitado, dejando constancia que el día
viernes 30 de octubre de 2009 se aprueba la afectación parcial solicitada a partir de las
16.00 hs.;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Empresa T4F, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización del Festival
“Pepsi Music“, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCION Nº 694 - SSSU/09
Buenos Aires, 30 de Octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.263.481-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

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

del
poder
de
policía
propio
de
la
Ciudad
Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia de San Juan Evangelista, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Sábado 31 de Octubre de 2009, en el horario de 19:00 a 20:15 horas, con motivo
de realizar una Procesión, de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde la
Parroquia sita en Olavarria 486, por esta, Av. Almirante Brown, Brandsen, del Valle
Iberlucea, Olavarría, regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de vital
importancia para los feligreses y vecinos de la ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia de San Juan
Evangelista, a través de la Dirección General de Cultos, el día Sábado 31 de Octubre
de 2009, en el horario de 19:00 a 20:15 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión de acuerdo con el siguiente recorrido:
Partiendo desde la Parroquia sita en Olavarría 486, por esta, Av. Almirante Brown,
Brandsen, del Valle Iberlucea, Olavarría, sin afectar bocacalles, regresando al punto de
partida. Esquema: Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha,
según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las
arterias por donde esta se desarrolla. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las
transversales, a medida que van pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando, 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 4º.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
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reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá
realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 695 - SSSU/09
Buenos Aires, 30 de Octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.307.642-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro Cristiano Nueva Vida, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Pte. Luís Sáenz
Peña entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día Sábado 31 de Octubre de 2009, en
el horario de 17:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un Festival por el “Día de la
Libertad“;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que el uso de la Plaza del
Congreso se tramitó por el Registro Nº 1.250.534-DGCUL-09;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
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corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Cristiano Nueva
Vida, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Pte. Luís Sáenz Peña,
entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles, el día Sábado 31 de
Octubre de 2009, en el horario de 17:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival por el “Día de la Libertad“.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando, 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- 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

RESOLUCION Nº 696 - SSSU/09
Buenos Aires, 30 de Octubre de 2009.
VISTO: La Resolución N° 566-SsSU-2009 y el Registro N° 1 304502-DGTRANSI-2009,
y
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CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó al Instituto Integral Mundo Nuevo, la
afectación de la calzada Serrano entre Avda. Corrientes y Vera, el día sábado 24 de
octubre de 2009, en el horario de 11.00 a 15.00, con motivo de la realización de un
evento artístico;
Que, por el Registro mencionado el Instituto de referencia solicitó la afectación de las
calzadas mencionadas precedentemente, trasladando el evento al día sábado 31 de
octubre de 2009, en el mismo horario y lugar., con motivo de la realización del evento
que se hace referencia precedentemente;
Que, la Dirección General de Tránsito tomo intervención de su competencia, emitiendo
opinión favorable a la modificación de referencia;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar la
modificación mencionada ut supra, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
Argentina, será quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquense los términos de la Resolución N° 566-SsSU-2009, solicitada
por el Instituto Integral Mundo Nuevo, autorizando el evento de mención el día sábado
31 de octubre de 2009, en el mismo horario y lugar , +con concurrencia de la Policía
Federal Argentina.
Artículo 2º.- 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

RESOLUCION Nº 697 - SSSU/09
Buenos Aires, 30 de Octubre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1321287-DGPCUL-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 el Registro mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural,
dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
solicita permiso para efectuar la afectación de la Avda. Pedro de Mendoza entre el
Valle Iberlucea y Palos, el día Sábado 31 de octubre de 2009, en el horario de 15.00 a
19.00, con motivo de la realización de una muestra denominada “Imágenes del Louvre
Seis Siglos de Pintura Europea“;
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/SSTy T/2006, por lo que se remite para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, estima viable realizar los cortes de
tránsito solicitados, procediendo al dictado del acto administrativo correspondiente;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, la afectación de la Avda. Pedro de Mendoza entre el Valle Iberlucea y
Palos, el día Sábado 31 de octubre de 2009, con concurrencia de la Policía Federal
Argentina, en el horario de 15.00 a 19.00, con motivo de la realización de una muestra
denominada “Imágenes del Louvre Seis Siglos de Pintura Europea“; Esquema: Corte
total de Avda. Pedro de Mendoza entre Del Valle Iberlucea y Palos, sin afectar
bocacalles extremas. 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 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 698 - SSSU/09
Buenos Aires, 30 de Octubre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1331222-SSTRANS-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Ministerio de Justicia y Seguridad conjuntamente
con la Subsecretaría de Derechos Humanos pertenecientes al Gobierno Autónomo de
Buenos Aires, solicitan permiso para efectuar la afectación de la calle Bartolomé Mitre
entre Paraná y Uruguay, el día sábado 31 de octubre de 2009, en el horario de 05.45 a
07.00 hs., para realizar un evento en el marco del Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego;
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/SSTy T/2006, por lo que se remite para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, estima viable realizar el corte de
tránsito solicitado, procediendo al dictado del acto administrativo correspondiente;
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

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

afectadas, de acuerdo con lo previsto
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

en

la

Página N°34

Ordenanza

Nº

51.277;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Justicia y
Seguridad conjuntamente con la Subsecretaría de Derechos Humanos pertenecientes
al Gobierno Autónomo de Buenos Aires, de la calle Bartolomé Mitre entre Paraná y
Uruguay, el día sábado 31 de octubre de 2009, en el horario de 05.45 a 07.00 hs., para
realizar un evento en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego; Esquema: Corte total de Bartolomé Mitre entre Paraná y Uruguay, sin
afectar bocacalles. 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 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 700 - SSSU/09
Buenos Aires, 30 de Octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, la Nota Nº 1.278.409-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.278.373-DGPYCG-2009, la
Nota Nº 1.230.471-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.230.439-DGPYCG-2009, la Nota Nº
1.230.433-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.230.423-DGPYCG-2009, la Nota Nº
1.230.401-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.230.394-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.230.383
y la Nota Nº 1.230.375-DGPYCG-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas el día Jueves 29 de Octubre del
2009, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto
por
la
Ordenanza
Nº
51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCION Nº 701 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1179131-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 Subcomisión del Hincha-Club San Lorenzo de
Almagro -Vamos a Volver, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 08 de noviembre de 2009, en el horario de 09.30 a 11.30, con
motivo de realizar una prueba atlética denominada “Delfo Cabrera“ de acuerdo al
siguiente recorrido: Largada: Avda. de la Plata entre Avelino Díaz y Santander, por
Avda. La Plata, Las Casas, Colombres, Avda. Juan de Garay, Avda. La Plata hasta el
punto de partida.
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha manifestado que el mencionado evento estará a
cargo del Sr. Juan Pablo De Marco, con teléfono: 15-3611-9410;
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, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subcomisión del
Hincha-Club San Lorenzo de Almagro -Vamos a Volver, a través de la Subsecretaría
de Deportes, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una prueba atlética denominada “Delfo Cabrera“ de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todo sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico.
Molinero

ANEXO

RESOLUCION Nº 702 - SSSU/09
Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.320.562-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Embajada de la República Federal de Alemania en
Buenos Aires, solicita permiso para la afectación de la calzada Rodríguez Peña entre
Av. Santa Fe y Marcelo T. de Alvear, día Miércoles 04 de Noviembre de 2009, en el
horario de 20:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Embajada de la República
Federal de Alemania en Buenos Aires, el día Miércoles 04 de Noviembre de 2009, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar Festival
Artístico, de acuerdo con el siguiente esquema: Corte parcial ocupando un carril (lado
impar) junto al cordón de Rodríguez Peña entre Av. Santa Fe y Marcelo T. de Alvear,
de 17:00 a 19:30 horas. Corte total de tránsito de Rodríguez Peña entre Av. Santa Fe y
Marcelo T. de Alvear, sin afectar bocacalles, en el horario de 19:30 a 22:00 horas.
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- 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

RESOLUCION Nº 703 - SSSU/09
Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, la Nota Nº 1.290.180-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.230.528-DGPYCG-2009, la
Nota Nº 1.230.494-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.230.485-DGPYCG-2009, la Nota Nº
1.230.477-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.170.513-DGPYCG-2009 y la Nota N°
1.230.511-DGPYCG-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas el día Viernes 30 de Octubre de
2009, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.058 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Resolución Nº 1.000-MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1.000-MJYSGC/09 se autorizó la prestación de tareas
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adicionales por la cantidad de diez mil cien (10.100) Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte
del personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público
por tiempo determinado que prestan funciones en la Dirección General Administración
de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09;
Que sin perjuicio de lo dispuesto en la Resolución citada precedentemente, resulta
conveniente que el total de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE)
allí autorizadas también alcancen al mencionado personal que realizan tareas
adicionales en la Dirección General de Justicia Registro y Mediación y en la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09;
Que en consecuencia corresponde modificar la Resolución Nº 1.000-MJYSGC/09.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 1.000-MJYSGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Autorízase la prestación de tareas
adicionales por parte del personal de planta permanente y contratados bajo la
modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan servicios en la
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría
de Justicia por la cantidad de nueve mil seiscientas (9600) Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una por el
período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09, la cantidad de trescientas
noventa y seis (396) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES) a un
valor de pesos catorce ($14) cada una para el personal que presta servicios en la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación por el período comprendido entre
el 01/07/09 y el 31/12/09, y la cantidad de ciento cuatro (104) Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSES) a un valor de pesos catorce ($14) cada una para el
personal que presta servicios en la Subsecretaría de Justicia por el período
comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la
Dirección General de Administración de Infracciones, a la Dirección General de
Justicia, Registro y Medicación, a la Subsecretaría de Justicia y, para su conocimiento
y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.060 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 31.334/08 e incorporado Expediente Nº 19.566/08 por lo cual
se instruyó el Sumario Nº 185/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 401-MJYSGC/08, se dispuso la instrucción del presente
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sumario administrativo, a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia efectuada en
forma anónima el día 15 de abril de 2008, por irregularidades en la entrega y rendición
de talonarios de actas de infracción de tránsito a la Policía Federal Argentina;
Que a fs. 2/3 de Expediente Incorporado Nº 19.566/08 obra una denuncia anónima,
donde se ponen de manifiesto presuntas irregularidades en la entrega y rendición de
talonarios de actas de infracciones de tránsito e involucra a empleados de la Dirección
General de Administración de Infracciones y agentes de la Policía Federal Argentina,
(estos últimos ajenos a la potestad disciplinaria del Gobierno Autónomo de la Ciudad
de Buenos Aires);
Que abierta la etapa instructoria del presente sumario administrativo, a fs. 6 se libró
oficio a la Dirección General de Administración de Infracciones, mediante Nota Nº
1588-DGSUM/08, para que se sirviera informar si en la referida repartición se
desempeñan agentes cuyos apellidos serían Di Baggio y Carlos Cantil o Cantil; en caso
afirmativo la indicación de misiones y funciones de los mismos, nombre y apellido del
superior jerárquico y si tenían asignados talonarios de actas;
Que a fs. 7, la precitada Dirección General informó que la agente María Asunción Di
Baggio se desempeñaba como responsable a cargo de la Oficina de Archivo y no tenía
asignados talonarios de actas en blanco. Con respecto al agente Carlos Cantil
comunicó que no cumplía funciones en el organismo nadie que respondiese a esos
datos pero sí un agente llamado Carlos María Dantil, en el sector Archivo Operativo;
Que la Jefa de Departamento de la Oficina Archivo Operativo de la Dirección General
de Administración de Infracciones, María Asunción Di Baggio depuso en informativa a
fs. 9 expresando que con respecto a los talonarios en blanco de actas de
comprobación de infracciones, no tenía ningún contacto con ellos. Asímismo aseveró
que los citados talonarios eran manejados por la oficina Control de Talonarios, cuyo
Jefe era Carlos Alberto Piris, destacando que su trabajo no tenía relación con el
público, ni con funcionarios, ni con flotas de taxis, ni con empresas de colectivos;
Que explicó que su tarea consistía en recibir las actas procesadas e informatizadas por
la empresa prestataria: Universidad Tecnológica Nacional (UTN), las que habían sido
labradas con anterioridad por las distintas reparticiones municipales, comisarías o
dependencias policiales, agregando que tenía la guarda de las actas ya
confeccionadas y cargadas en el sistema. Finalmente la dicente negó todos y cada uno
de los hechos referidos en la denuncia por ser absolutamente falsos y maliciosos,
concluyendo que el anónimo denunciante desconocía el funcionamiento interno de la
Dirección General de Administración de Infracciones;
Que por su parte, el empleado administrativo de la Dirección General de Administración
de Infracciones, Carlos María Dantil, en su informativa de fs. 13 expresó que en el
sector donde prestaba funciones, denominado Archivo Operativo, no se manejaba
ningún tipo de talonario, que tal documentación era manejada por otro sector del
organismo, cuyo encargado era el agente Carlos Alberto Piris. Destacó que en su
oficina se recibían actas ya impresas y procesadas por la empresa prestataria,
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y que la tarea que realizaba junto a sus
compañeros era el armado del legajo con las infracciones para luego ser remitido a los
controladores de faltas, a solicitud de ellos. Concluyó su declaración manifestando que
la denuncia no tenía asidero y que era totalmente falsa;
Que asimismo el Jefe a cargo de la Oficina de Control de Actas de la Dirección General
de Administración de Infracciones, Carlos Alberto Piris, en su testimonial de fs. 14,
expresó que el trabajo en el sector donde se desenvolvía consistía en la entrega de
talonarios en blanco a las reparticiones municipales y dependencias policiales que los
requerían. Afirmó que dicha documentación se guardaba en una oficina ubicada en el
tercer subsuelo -en un depósito-, al que tenía acceso el agente encargado de la oficina
de control de actas, Alejandro Shuelze. Destacó que también tenían llave del recinto
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las personas de patrimonio, que ingresaban cuando se compraban los talonarios.
Subrayó que los pedidos eran anotados en un libro de registro, donde se indicaba la
fecha, el número de pedido, la cantidad de talonarios y el código de la repartición a la
cual se le entregaba;
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó en la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, donde no
se constató la existencia de causa penal en trámite por ante los Tribunales de Justicia,
con motivo de los hechos investigados (fs. 21, 26 y 28);
Que a fs. 35, ante la probable comisión de un delito de acción pública, la Instrucción
elevó los presentes actuados al Departamento Penal de la Procuración General, a fin
de meritar la procedencia de la formulación de una denuncia penal, destacándose a fs.
38/39 vta. que no correspondía interponer denuncia penal por los hechos investigados;
Que de las constancias de autos resulta que una persona formalizó anónimamente una
denuncia contra María Asunción Di Baggio y Carlos María Dantil por presuntas
irregularidades en la entrega y rendición de talonarios de actas de infracción de
tránsito, en el ámbito de la Dirección General de Administración de Infracciones, la que
fuera recepcionada el día 15 de abril de 2008, en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaría de Justicia;
Que cabe señalar asimismo que el anónimo delator no señaló a otros posibles
responsables del hecho a investigar;
Que además ese texto carece de los más elementales requisitos de precisión de
circunstancias de modo, tiempo y lugar. No se proporciona ningún detalle sobre algún
hecho puntual, por lo que todo queda en el mero subjetivismo del anónimo
denunciante;
Que más allá de sus propios dichos, no se acredita que el denunciante haya sido una
persona que hubiese trabajado en la precitada repartición, ni tampoco que el supuesto
quejoso tuviera conocimiento del normal desenvolvimiento del organismo, en lo
referente a los talonarios de actas de infracciones de tránsito;
Que por otra parte, los agentes denunciados niegan terminantemente las imputaciones
en sus declaraciones de fs. 9 y 13, respectivamente; alegando la primera que el
acusador desconocía el funcionamiento interno de la Dirección General de
Administración de Infracciones y el segundo, que la denuncia no tenía asidero por
cuanto en el sector Archivo Operativo no manejaban ningún tipo de talonarios de actas
de infracciones de tránsito, quedando entonces reducida la cuestión a meras
afirmaciones de un denunciante anónimo, donde no existe ningún elemento que
otorgue entidad probatoria, ni que permita acreditar la existencia verosímil de la
comisión de una falta administrativa;
Que es preciso subrayar que los agentes denunciados prestaban servicios en la oficina
Archivo Operativo de la Dirección General de Administración de Infracciones, y las
funciones que allí se desarrollaban consistían en la recepción de las actas ya labradas,
procesadas e informatizadas y su despacho ante cualquier requerimiento, por lo que el
anónimo denunciante evidentemente no tenía un conocimiento acabado de las tareas
que allí se cumplían;
Que por tal razón, deviene inoficioso proseguir con la presente investigación, en la que
no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.350/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto Nº
826/2001,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 185/08 instruido por Expediente Nº 31.334/08 e
incorporado Expediente Nº 19.566/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines, para su
notificación y demás efectos dése traslado a la Dirección General de Administración de
Infracciones y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.061 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 56.402/08 e Incorporado el Expediente Reconstruido Nº
93.273/1996 por el cual se instruyó el Sumario Nº 360/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1.152-MGGC/06 (fs. 02 y vta.) el entonces
Ministerio de Gobierno dispuso la instrucción del presente Sumario administrativo a fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 93.273/1996;
Que según surge de los considerandos del acto administrativo, el Juzgado de
Instrucción Nº 1, Secretaría Nº 105, relacionado con la Causa Nº 14.000/05,
caratulada: “Fiszbin, Fabiana y otros S/Asociación Ilícita“, solicita la remisión del
Expediente Nº 93.273/1996, iniciado por la firma “Shell Cía. Argentina de Petróleo S.A.
Deheza SAICFEI“, S/Acta de Comprobación Nº 247.552, referida al local de la calle
Lima Nº 835;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a María Florencia
Ferro (fs. 5 y vta.), quien se desempeñaba en el Departamento Mesa de Entradas de la
ex Dirección General de Fiscalización y Control. Expuso que en noviembre de 2003, se
disolvió la Dirección General de Verificaciones y Control donde se encontraba el
referido Expediente. A fines del citado año, se creó la Unidad de Valuación y
Resolución de Actuaciones, la cual estaba encargada de resolver los expedientes de la
citada ex Dirección General. Con posterioridad, en el mes de septiembre de 2004, se
creó la Dirección General de Fiscalización y Control en la que se fusionaron la Unidad
Polivalente de Inspecciones (UPI) y la Unidad de Evaluación y Resolución de
Actuaciones (UERA). Dentro de dicha Dirección, se creó la Unidad Legal de
Actuaciones Pendientes, la que debía encargarse de los Expedientes recibidos de la ex
Dirección General de Verificaciones y Control, más los acumulados hasta 2005. A fines
de marzo de 2005, la declarante asumió como Coordinadora de la Mesa de Entradas
por donde nunca pasó el expediente en cuestión;
Que a fs. 7 y vta. prestó declaración testimonial el agente Claudio Rodolfo Meza, quien
se desempeña como Jefe del Departamento Técnico Legal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, en calidad de Contratado por Decreto Nº 948/05. Dijo
que en la citada Dirección General se desempeñó desde el año 2004 hasta el mes de
mayo de 2008. En el año 2006, el dicente era Subcoordinador de la Unidad Legal de
Actuaciones Pendientes de la Dirección General de Fiscalización y Control, y entre sus
funciones tenía la evaluación y resolución de las actuaciones pendientes de las
antecesoras de esa Dirección General. Aseguró que todas las actuaciones de la
Dirección General mencionada quedaron en custodia en la Escribanía General,
sellándose todas las oficinas con fajas de clausura de la misma Escribanía.
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Posteriormente, esas actuaciones fueron entregadas a un organismo creado al efecto,
que luego se fusionó con la UPI, formándose la dirección General de Fiscalización y
Control. Manifestó que en el año 2006, siendo el dicente Subcoordinador de la ULAP y
ante un pedido de la actuación de marras por parte del Juzgado de Instrucción Nº 1,
Secretaría Nº 105, se resolvió la búsqueda del Expediente, con resultado infructuoso,
solicitándose su reconstrucción;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.447/09, señalado que en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nos.: 2.398, 2.399 y 2.400, se publicó
por el término de tres (3) días la orden de búsqueda del Expediente en cuestión, tal
como consta en los considerandos de la Resolución Nº 1.152-MGGC/06, manifestando
que a la hora de valorar los hechos, de los antecedentes obrantes en autos y los dichos
de los agente Ferro y Meza no surgen elementos que permitan establecer las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que desapareció el Expediente Nº
93.273/1966;
Que no contándose con indicios ni presunciones que indiquen en forma alguna cuál fue
la suerte que corrió el Expediente, y teniendo en cuenta que la publicación en el Boletín
Oficial indica que se ha dado curso a la reconstrucción ordenada en el Artículo 1º de la
Resolución Nº 1.152-MGGC/06, deviene inoficioso proseguir con la presente
investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta
Administración.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 360/08 instruido por Expediente Nº 56.402/08 e
Incorporado Expediente Reconstruido Nº 93.273/1996, instruído a fin de deslindar
responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 93.273/1996.
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás fines, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios. Comuníquese a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.062 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 2.788/08 e Incorporado Exp. Nº 57.041/07, por el cual se
instruyó el Sumario Nº 08/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministro de Justicia y Seguridad dispuso, mediante Resolución Nº
66-MJYSGC/07, la instrucción del presente sumario, a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de las irregularidades detectadas en diversos trámites de cambio de domicilio respecto
a la firma y sello aclaratorio de la agente María Kaliptsian, (F. Nº 220.191);
Que la anomalía en cuestión fue informada por la Dirección General del Registro del
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Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Subsecretaría de Justicia, adjuntando
las actuaciones iniciadas por la Jefa a cargo de la Circunscripción 3ª, con motivo de las
irregularidades detectadas en diversos trámites de cambio de domicilio respecto a la
firma y sello aclaratorio de la agente María Kaliptsian;
Que a fs. 4 del precitado expediente incorporado, se encuentra agregada la constancia
de denuncia policial, formalizada por la aludida agente ante la Seccional Nº 26 de la
Policía Federal Argentina por infracción al Artículo 292 del Código Penal, en ocasión de
haberse detectado el anómalo cambio de domicilio en el documento nacional de
identidad de la ciudadana Ivana Angélica Frías;
Que la agente Kaliptsian comunicó a la Jefa de Departamento a cargo de la
Circunscripción 3ª de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, que luego de haber interrogado a las personas portadoras de
documentos nacionales de identidad con su firma y sello falsos, le manifestaron que el
puntero político Domingo Di Maio, les había realizado el cambio de domicilio en sus
respectivos instrumentos identificatorios;
Que a fs. 11 del mencionado expediente incorporado se agregó el certificado de
denuncia policial, realizado ante la Comisaría Nº 26 de la Policía Federal Argentina por
falsedad ideológica, con motivo del irregular trámite de cambio de domicilio realizado
en el documento nacional de identidad del ciudadano Emilio Ernesto Achucarro;
Que abierta la etapa instructoria del presente sumario administrativo, a fs. 11/13 se
libró oficio a la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos, mediante
Nota Nº 585-DGSUM/08 para que se sirviera informar si prestaba servicios en la órbita
de esta administración, bajo cualquiera de las modalidades, alguna persona de nombre
Domingo Di Maio y en su caso informase la actual situación de revista. A fs. 12 la
referida nota fue contestada, destacando que dicha persona no se encontraba
vinculada a esta Administración, como personal de planta permanente, ni transitoria,
como tampoco mediante contratos de locación de servicios o relación de dependencia;
Que a fs. 16 y vta. depuso en testimonial la empleada a cargo de la Jefatura de
Sección Nacimiento y Matrimonio de la Sección 3ª de la Dirección General del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, María Kaliptsian (F. Nº 220.191), quien
expresó que los cambios de domicilio de los ciudadanos Ivana Angélica Frías y Emilio
Ernesto Achucarro eran irregulares, puesto que no habían sido efectuados en la
Circunscripción 3ª y además la firma y sellos insertos en ellos eran falsos;
Que explicó que había tomado conocimiento de esos anómalos trámites, durante el
transcurso del año 2007, en ocasión de que las dos personas mencionadas
concurrieran a la aludida circunscripción, a efectuar el trámite debidamente. Indicó que
quien hubo detectado la irregularidad había sido una agente del sector identificaciones.
Acotó que su compañera se había dado cuenta que la firma y la letra no eran de la
declarante e inmediatamente le avisó a la Jefa de División Liliana Bullo y luego a la
dicente. Manifestó que hubo dialogado con los dos ciudadanos involucrados en los
hechos y éstos le informaron que el cambio de domicilio no lo habían hecho ante la
Circunscripción ni con la declarante y que los documentos nacionales de identidad se
los habían entregado a un puntero político de la zona de Barracas, siendo testigo de
ello la agente Bullo y la Oficial Pública Celia Cristina Rodríguez. Destacó que ante esa
situación, había procedido a radicar la correspondiente denuncia policial y que se había
presentado en los juzgados intervinientes a ratificarlas. Concluyó que en el sello falso
figuraba el apellido de la declarante incorrectamente escrito;
Que la Jefa de División de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, Liliana Leonor Aquili de Bullo, (F. Nº 235.196) en su testimonial de fs.
20 expresó que había tomado conocimiento de los hechos investigados porque una
empleada de la Circunscripción, le había llevado a la declarante los documentos, en los
que verificó que los cambios de domicilio eran falsos. Indicó que corroboró que la firma
y el sello no correspondían a los de la agente Kaliptsian;
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Que manifestó que se había enterado por la citada agente, que los cambios de
domicilio los habían efectuado en forma irregular, a través de un puntero político de
apellido Di Maio. Precisó que ante tal situación anómala, la referida agente hubo
efectuado la correspondiente denuncia penal;
Que declaró en testimonial a fs. 21, la Oficial Pública Celia Cristina Rodríguez (F. Nº
302.578), quien expresó que en una ocasión le habían consultado respecto de un
Documento Nacional de Identidad que tenía un cambio de domicilio, supuestamente
hecho por la agente Kaliptsian, pero cuando lo vio percibió rápidamente que se trataba
de un trámite falso. Indicó que ante tal inconveniente, se dio intervención policial, al
ciudadano lo habían llevado detenido y el mismo había manifestado en tal sede que
dicho trámite se lo había hecho un político de la zona de Barracas, de apellido Di Maio;
Que a fs. 23 se agrega informe sobre la Causa Penal Nº 10.485/07, caratulada
“averiguación de falsedad ideológica“, en la que con fecha 17 de septiembre de 2008,
se dictó sobreseimiento a Emilio Achucarro;
Que cursada que fuera la Nota Nº 322-DGSUM/09 a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos (fs. 29/31) por medio de la que se le solicitó a la citada Repartición
que informase si Ivana Angélica Frías y Emilio Ernesto Achucarro registraban alguna
vinculación laboral con esta Administración, se respondió a fs. 30 que las personas
precitadas no revistaban, ni revistaron como personal de la Planta Permanente, ni
Transitoria de la Administración Central, ni tampoco mediante contratos de locación de
servicios o relación de dependencia;
Que se agrega a fs. 35, informe de la Causa Penal Nº 11.208, vinculada al hecho de
autos y caratulada “averiguación de falsificación de documento público“, la cual tramita
por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría
Nº 20, en el que se hace saber que la única imputada es la particular Ivana Angélica
Frías;
Que a fs. 36 se clausuró la etapa instructoria por no revestir interés la continuación de
la investigación, habida cuenta de que la persona implicada en el hecho investigado no
prestaba tareas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que pasando al análisis de los elementos de prueba, ha quedado definitivamente
acreditado que la firma y el sello de la agente María Kaliptsian, en los trámites de
cambio de domicilio obrantes en los instrumentos identificatorios de los ciudadanos
Ivana Angélica Frías y de Emilio Ernesto Achucarro, que en copia obran a fs. 7 y 13 del
Expediente Incorporado Nº 57.041/07, son falsos;
Que en efecto, las agentes María Kaliptsian, Liliana Leonor Aquili de Bullo y Celia
Cristina Rodríguez han negado la autenticidad de la firma y del sello que allí aparecen.
Por otra parte, es una falsedad contundente la referencia que en el sello aclaratorio de
la agente María Kaliptsian, el apellido figura mal escrito con un error ortográfico
inadmisible para quien debe aclarar su firma, luego de haberla estampado;
Que ahora bien, ninguna constancia de autos induce a sospechar que la falsificación se
haya efectuado dentro del ámbito de esta Administración, o por su personal. Ello es así
por cuanto los ciudadanos Frías y Achucarro manifestaron en la Circunscripción 3ª que,
en los dos casos, le habían entregado sus Documentos de Identidad al presunto
puntero político de la zona de Barracas, Domingo Di Maio, quien supuestamente se
habría ocupado de los trámites de cambio de domicilio, en sus respectivos
instrumentos identificatorios;
Que en tal sentido, Liliana Leonor Aquili de Bullo depuso a fs. 20 que “... la firma no
corresponde a Kaliptsian y tampoco la letra e incluso el sello que aclara la firma
contiene un error en el apellido y figura FC en lugar de FM, por lo que se observa
claramente que no es sello oficial...“ y Celia Cristina Rodríguez, a fs. 21 expresó “que
recuerda que el ciudadano del hecho en que fue testigo manifestó en sede policial que
ese cambio de domicilio se lo había hecho un tal Di Maio que es un político de la
zona.“;
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Que de manera tal, no existe razón para la atribución de responsabilidad en el ámbito
de esta Administración, máxime cuando advertida que fuera la irregularidad, se le aviso
a la Jefa de División Liliana Leonor Aquili de Bullo y luego a la agente Kaliptsian,
encontrándose de testigo la Oficial Pública Celia Cristina Rodríguez, quien instruyó a la
declarante para que hiciese la denuncia policial pertinente;
Que con motivo de los hechos mencionados se iniciaron sendas causas judiciales, la
primera por averiguación de falsedad ideológica, en la que se dictó sobreseimiento a
Emilio Ernesto Achucarro (fs. 23) y la segunda por averiguación de falsificación de
documento público en la que la única imputada fue la particular Ivana Angélica Frías
(fs. 35);
Que surge fundamental referir que a pesar de todo ello, la administrada que resulta
implicada en el hecho objeto de este sumario y el supuesto puntero político de la zona
de Barracas, Domingo Di Maio, no revistan en los cuadros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, tal cual se acreditara mediante informes de fs. 29/31 y
11/13, respectivamente;
Que por tal razón, la continuación de la presente investigación resulta inoficiosa debido
a que no existe potestad disciplinaria respecto de los prenombrados;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.400/09, aconsejando el
archivo de este sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 08/08 instruido por Expediente Nº 2.788/08 e
Incorporado Expediente Nº 57.041/07 a fin de evaluar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las
irregularidades detectadas en diversos trámites de cambio de domicilio respecto de la
firma y sello aclaratorio de la agente María Kaliptsian, (F. Nº 220.191).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección
General de Sumarios -, para su conocimiento, notificación y demás efectos a la
Subsecretaría de Justicia, quien dará intervención a las Reparticiones y Áreas
pertinentes, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.063 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 66.137/06 e Incorporado Expediente Nº 61.349/06 por el cual
se instruyó el Sumario Nº 390/06, y
CONSIDERANDO:
Que el entonces Ministro de Gobierno dispuso mediante Resolución Nº 879-MGGC/06,
la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados ante el Sistema Único de
Denuncias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Denuncia Nº 9244/05
correspondiente al CGP 8 ingresada vía internet el día 17 de noviembre de 2005, con

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°49

relación a la presunta renovación irregular de la licencia de conducir otorgada a favor
del señor Gerardo Conde, al supuesto delito de cohecho en que se habría incurrido y a
la omisión en completar el rubro “Evaluación Auditiva“ en la ficha de renovación;
Que según surge de los antecedentes de autos, el Sistema Único de Denuncias del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recepcionó la Denuncia Nº 9244/05
(fs. 3 del Expediente Incorporado Nº 61.349/06) correspondiente al CGP 8, en la que
se evidencia una supuesta renovación de una licencia de conducir otorgada a favor del
señor Gerardo Conde, quien padecería de grave hipoacusia-sordo y alteraciones
nerviosas, sin la correspondiente evaluación psicofísica;
Que la Dirección General de Licencias mediante Nota Nº 10528-DGLlC/06, informó que
el conductor de referencia reconoció en el curso de una entrevista haber pagado pesos
ciento cincuenta ($ 150.-) a un empleado del área, el cual dijo saber quien es pero se
negó rotundamente a dar su nombre, a cambio de un trámite, y que no podía exhibir la
licencia renovada por haberle sido robada;
Que asimismo, la citada Dirección General expresó que se presentó otra presunta
irregularidad, que es la ausencia de toda constancia profesional en el rubro “Evaluación
Auditiva“ en el dorso del trámite de renovación que se agregó en copia a fs. 9 y vta.
(Expediente Nº 61.349/06), a diferencia del ítem “Agudeza Visual“, donde figuran cinco
opciones marcadas;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a Alcira Emilia
Sanzone (F. Nº 182.526) quien se desempeña a cargo del Departamento
Administrativo de la Dirección General de Licencias. Expuso que al recibirse la
denuncia anónima en la mencionada Dirección General, se procedió a convocar al
señor Gerardo Daniel Conde, mediante cédula de citación librada al domicilio
denunciado al momento de efectuar el trámite de renovación el día 26 de junio de
2006. Luego se mandó otro documento de igual tenor el cual fue rechazado por Policía
Federal Argentina y, cuando lograron contactarse con dicha persona, se presentó en la
Dirección General de Licencias donde tuvo una entrevista con el Dr. Bilancieri, en
presencia de la dicente. En esa ocasión, Conde reconoció que había abonado ciento
cincuenta pesos ($ 150.-) a una persona de sexo masculino que era agente de la
Dirección General, y que si bien sabía quién era, no iba a dar su nombre. También el
denunciado dijo que le habían robado la licencia de conducir renovada y que no había
realizado la denuncia policial al respecto;
Que prosiguió relatando que al día siguiente a la entrevista, ante la presunción de un
delito se informó por nota a la Comisaría Nº 52 lo acontecido, y esto dio origen a una
causa penal en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 26, caratulada: “N.
N s/su denuncia“, damnificado: Dirección General de Licencias del G.C.B.A“
(Expediente Nº 1-26.9661/06); todo lo expuesto se puso en conocimiento del Sr.
Subsecretario de Emergencias, a quien se le remitieron los antecedentes del caso.
Refirió que en la entrevista con el denunciado, se observaba que el mismo no tenía
buena audición aunque no podría precisar la dicente la gravedad del caso. Expresó
que los operadores que intervinieron en la renovación de esa licencia, fueron el agente
Francisco Modesto en la carga de datos personales y el Dr. Seara, en la evaluación
psicofísica. Agregó que desconoce los motivos por los cuales no se completó la
evaluación auditiva en la ficha de fs. 9 y vta. del Expediente Nº 61.349/06, y que en los
antecedentes obrantes en la Dirección General, surge que Conde renovó licencia el 29
de agosto de 2003 con vencimiento el 19 de diciembre de 2004, constando en la ficha
que es hipoacúsico;
Que prestó declaración testimonial la Fonoaudióloga Patricia Mabel Trípodi, (F. Nº
735.983) manifestando que efectuó la evaluación auditiva de fs. 8 y vta. del Expediente
Nº 61.349/06. Dijo que el señor Conde, una vez vencida la licencia extendida el 29 de
agosto de 2003, debía volver a control audiológico para su evaluación y determinar qué
cantidad de plazo se le daba en su nueva licencia. Que en los casos de renovación de
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licencias particulares no es requisito pasar por la evaluación auditiva, y que al recibir el
paciente derivado, se le toma la evaluación auditiva a través de un barrido tonal y se
determina el seguimiento de la problemática auditiva, concediéndosele una licencia de
menor plazo a los fines de volver a evaluarlo para efectuar un seguimiento de la
patología. El plazo a otorgar es acorde a la gravedad de la patología que se observe al
momento del barrido tonal, el cual determina si la hipoacusia del contribuyente es leve,
moderada o grave y de ello se deja constancia en la ficha. Refirió que en la misma que
se le exhibe en ese acto, no es posible determinar el tipo de hipoacusia que padece el
solicitante. Refirió que al momento de otorgar licencia por un año, el área de
Fonoaudiología en esa época, inhabilitaba por sistema informático al peticionante para
que al intentar renovar el empleado advirtiera la inhabilitación no bien tipeara el DNI;
Que prestó declaración informativa el agente Francisco Modesto (F. Nº 283.686), quien
se desempeña como administrativo de la Dirección General de Licencias. Manifestó
que sus funciones consisten en atender a las personas autorizadas por la Dirección
General y diplomáticos en el primer piso. Que el dicente lleva una agenda personal
donde vuelca los mismos datos existentes en la agenda de la Dirección General.
Reconoció haber realizado el trámite que obra a fs 9 del Expediente Nº 61.349/06, y
explicó que el mismo se efectuó con la clave informática del declarante. Exhibió en ese
acto el deponente su agenda personal, de donde surge que el día 26 de abril de 2005
atendió al señor Gerardo Conde quien efectuó la renovación de su licencia de
conductor B1 y fue autorizado a realizar el trámite en el primer piso por el señor Carlos
Scrilatti, asesor del Director General. Dijo que no recuerda al mencionado Conde, y que
su intervención habitual es recibir a la persona, tomarle sus datos personales, huellas
dactilares y firma, y luego el solicitante pasa al área médica del primer piso,
desvinculándose el dicente de dicho trámite;
Que se recibió declaración informativa a Raquel Elsa Marrot, (F. Nº 381.092) quien se
desempeñaba como Secretaria del ex Director Néstor Bilancieri. Dijo que en el primer
piso existía un sector donde se efectuaban los trámites de renovación y otorgamiento
para personas autorizadas, diplomáticos y funcionarios. Para poder realizar dicho
trámite, la persona tenía que acreditar su calidad de diplomático o funcionario y debía
ser autorizado por el Director Bilancieri, o en su ausencia por su asesor Carlos Scrilatti.
Una vez consentido el trámite, el solicitante era recibido por la dicente quien lo
registraba en una agenda destinada a tal fin, en la que consignaba su apellido, nombre
y DNI y en caso de corresponder, anotaba quien le pedía autorización al Director para
la atención de esa persona. En ese acto consulta la declarante dicha agenda, y verificó
que el día 26 de abril de 2005, apuntó que el señor Gerardo Conde fue atendido en el
primer piso, y que dicha tramitación fue autorizada por el asesor del Director, Scrilatti.
Luego de anotar a la persona, la dicente lo deriva al personal administrativo que
comienza la gestión de otorgamiento. Agregó que desconoce los motivos por los cuales
se autorizó a Conde a efectuar el trámite en el primer piso y aclaró que no conoce a
esa persona ni se acuerda de la realización del mismo;
Que se agregó a fs. 23/26 copia simple de la ficha médica del contribuyente Gerardo
Conde, y del libro de actas del gabinete de fonoaudiología, en el cual consta el
resultado de dicho examen;
Que en su declaración informativa Carlos Scrilatti, (DNI Nº 17.254.367) agente de
Planta de Gabinete de la Dirección General de Licencias, expresó que a la época del
hecho que se investiga, se desempeñaba como asesor del Director General Néstor
Bilancieri. Dijo que no recuerda si autorizó al señor Gerardo Conde a efectuar el trámite
en el primer piso, dado el tiempo transcurrido y al hecho de que, diariamente, se
autoriza a más de una persona a hacer dicha gestión allí. Muchas veces las
autorizaciones obedecen a pedidos de personal de la Dirección General, a
contribuyentes que se presentan en la Dirección a reclamar un cumplimiento más
rápido y, en algunos casos, a alguna situación conflictiva que pueda ocurrir en el
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circuito de atención al público. Aclaró que en el caso que el declarante autorizara a una
persona para ser atendido en el primer piso, llamaba a la privada de la Dirección
General para que lo registren en la agenda y luego derivaba al interesado a la privada
de la Dirección para comenzar el trámite, terminado ahí su participación. Refirió que el
diligenciamiento es igual al que se hace en planta baja, pero lleva menos tiempo y los
controles médicos los hace una sola persona. Agregó que dentro de sus funciones, el
deponente tenía atribuciones para levantar una inhabilitación de orden administrativo,
pero de ningún modo la médica;
Que oficiada la Dirección General de Licencias, a fs. 38 informó que el señor Gerardo
Conde, (DNI Nº 7.642.952), se encontraba inhabilitado por Fonoaudiología, durante un
año con control desde el 29 de agosto de 2003, y fue rehabilitado el 26 de abril de
2005, sin poseer registro de la clave informática que realizó el desbloqueo;
Que llamada a prestar testimonio, declaró la Fonoaudióloga Marcela Carmen
Carrozzino (F. Nº 368.487) expresando que no recuerda al contribuyente Gerardo
Conde, y que de la ficha de trámite glosada a fs. 7 y vta. surge que la dicente no evaluó
al mismo, sino su colega Patricia Trípodi. Explicó que la fotocopia de fs. 23
corresponde al libro donde se asientan las personas que son inhabilitadas, y que es
suya la letra y firma donde se asienta la inhabilitación de Gerardo Conde. Que a la
época de los hechos, se dejaba constancia en el Libro de Inhabilitaciones y luego esos
datos se volcaban al sistema informático. Cualquiera de las Fonoaudiólogas podía
hacer esas anotaciones y dar de alta en el sistema informático con independencia de
quien haya atendido a la persona. Las fotocopias de fs. 24/25 corresponden al libro
donde registraban el nombre y el DNI de todas las personas que se atendían por día; y
la fotocopia de fs. 26 y vta. expresa que se trata de la ficha de examen médico del
contribuyente Gerardo Conde, de donde surge que, con fecha 29 de agosto de 2003, la
Licenciada Trípodi le realizó una audiometría que dio como resultado que dicha
persona padecía hipoacusia moderada bilateral;
Que continuó relatando que, siempre que se detecta una patología como la señalada,
se le otorga al contribuyente una licencia con menor plazo a los fines de hacer un
seguimiento. Queda a criterio del profesional que lo evaluó, determinar la cantidad de
años que se le va a conceder en la licencia. Refirió que la inhabilitación del
contribuyente se advierte al tipear en la computadora los datos personales del mismo, y
en este caso, el empleado que lo atiende lo debe derivar obligatoriamente al sector que
lo inhabilitó para poder levantar la medida en caso que corresponda. En el caso que
nos ocupa, Conde debió pasar por fonoaudiología para hacerse nuevos estudios o
bien, haberse presentado con los ya hechos en otras instituciones, en cuyo caso se
chequea la veracidad de los mismos. Sostuvo que el levantamiento de la inhabilitación
debe realizarlo el sector que la dispuso, ya sea fonoaudiología, psicología, o el
Departamento médico;
Que prestó declaración testimonial la agente Silvia Nora Gilabert (F. Nº 301.729), quien
se desempeña como Jefa de Departamento Centro de Cómputos de la Dirección
General de Licencias. Manifestó que, según el sistema informático, la inhabilitación
aplicada el 29 de agosto de 2003 al ciudadano Gerardo Conde fue levantada el día 26
de abril de 2005, no pudiendo la dicente precisar quien efectuó el desbloqueo de la
misma, ya que a esa época, se estaba en pleno proceso de implementación del nuevo
sistema informático. Expresó que en la pantalla de la computadora del operador, al
momento de cargar el DNI del solicitante, salía el área que había inhabilitado, en este
caso fonoaudiología. Dijo que para poder levantar esa medida quien lo hizo tenía que
contar con un Password de médico o en su defecto profesional del área que había
impuesto la misma, ya que no cualquiera tiene clave para hacerlo. Sostuvo que ese
día, 26 de abril de 2005, al inicio del trámite debía surgir que la persona estaba
inhabilitada, y así el operador podía enviarlo al sector que había dispuesto su
inhabilitación o al área médica. Agregó que en la actualidad se han tomado medidas de
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seguridad en los casos de inhabilitación, para evitar que el solicitante pidiera el
levantamiento en el sector médico;
Que el Juzgado de Instrucción Nº 15, Secretaría Nº 146, ante quien tramitó la causa Nº
I-26.9.661/06 caratulada “N.N. S/Denuncia“, dispuso su archivo en fecha 21 de
diciembre de 2006;
Que requerida información a la Dirección General de Licencias, a fs. 52 hizo conocer el
personal autorizado a realizar rehabilitación de inhabilitados;
Que en razón de existir mérito suficiente, se dispuso el procesamiento administrativo
del agente Héctor Seara, (F. Nº 353.088), agregándose sus antecedentes y el concepto
de “Muy Bueno“;
Que en su calidad de indagado, declaró el agente antes mencionado, manifestando
que, atento el tiempo transcurrido y a la cantidad de personas que atiende diariamente,
no recuerda las características psicofísicas del solicitante evaluado. Dijo que tiene a su
cargo 50 profesionales en las diferentes áreas de evaluación y los de la delegación del
Automóvil Club Argentino. Expresó que todo contribuyente que realiza el trámite de
renovación en la categoría B1 pasa únicamente por la evaluación física y visual, no por
la psicológica ni por audiometría. Sostuvo que no recuerda que se presentara una
hipoacusia moderada bilateral y en caso afirmativo, la vigencia por la cual se le otorgó
la licencia es correcta, porque los criterios de aptitud del gabinete de audiometría en el
caso de las personas mayores que presentan dicha patología, se le otorga de acuerdo
al criterio profesional, primero por un año y luego por el término de ley;
Que continuó refiriendo que en la pantalla de seguimiento de trámite no se observaba
ningún impedimento de carácter médico ni administrativo, desconociendo el dicente
quien levantó la inhabilitación que pesaba sobre el contribuyente. Señaló que si el
operador del primer piso comenzó el trámite es porque la inhabilitación estaba
levantada. Que no se indicó seguimiento porque al momento de la evaluación no pudo
determinar que era hipoacúsico y, que en caso de notar esa patología, no muestra una
alteración tan evidente como para solicitar estudios complementarios, por lo que
corresponde otorgar renovación de licencia B1 sin ninguna indicación especial. El
dicente ratificó el contenido y firma de la nota obrante a fs 7 del Expediente Nº
61.349/06;
Que concluida la etapa instructoria, al sumariado Seara se le reprochó: “1) En su
carácter de Médico de la Dirección General de Licencias, no haber efectuado, el día
26/04/2005, la evaluación auditiva del ciudadano Gerardo Daniel Conde, (DNI Nº
7.642.952) ni haber requerido la intervención de un profesional de la especialidad, al
momento de llevar a cabo el examen médico con motivo de la solicitud de renovación
de licencia de conducir, pese a que sobre el peticionante pesaba una inhabilitación
desde el día 29/08/2003 por padecer hipoacusia bilateral moderada y que en esa
circunstancia se le había concedido, debido a la citada patología, licencia para conducir
por el término de un (1) año con control médico, 2) No haber indicado, el día
26/04/2005, en el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Gerardo
Daniel Conde, que debía efectuarse un seguimiento médico de su patología, lo que
determinó que se le expidiera una licencia de conducir de tipo común “B1“;
Que el agente sumariado presentó defensa a fs. 67/68 y ofreció el testimonio de Jorge
Adolfo Hernández (fs. 81 y vta), Francisco Modesto (fs. 82 y vta), Patricia Mabel Trípodi
(fs. 83), Carlos Alberto Scrilatti (fs. 84 y vta.), Aldo Guillermo Cupi (fs. 85). Asimismo a
fs. 86 desistió de los testigos Néstor Bilancieri y Carlos Flores;
Que a fs. 80 se dio por desistida la prueba informativa ofrecida en el escrito de
descargo, por haberse operado el vencimiento del plazo concedido a fs. 74 vta., para
diligenciar oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 15, Secretaría Nº
146, y en consecuencia, se dejó sin efecto el libramiento de la Nota Nº
2.256-DGSUM/08, glosada a fs. 76;
Que el sumariado Seara presentó alegato a fs. 91/92 y vta.;
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Que corresponde en consecuencia pasar a la evaluación de la conducta del sumariado,
a la luz de la totalidad de la prueba producida;
Que en lo que atañe al primer cargo: “En su carácter de Médico de la Dirección
General de Licencias, no haber efectuado, el día 26/04/2005, la evaluación auditiva del
ciudadano Gerardo Daniel Conde (DNI Nº 7.642.952), ni haber requerido la
intervención de un profesional de la especialidad, al momento de llevar a cabo el
examen médico con motivo de la solicitud de renovación de licencia de conducir, pese
a que sobre el peticionante pesaba una inhabilitación desde el día 29/08/2003 por
padecer hipoacusia bilateral moderada y que en esa circunstancia se le había
concedido, debido a la citada patología, licencia para conducir por el término de un (1)
año con control médico“, cabe señalar que los antecedentes y elementos reunidos en
la investigación permiten tener por acabadamente demostrado el accionar disvalioso
del agente Seara;
Que en su escrito de defensa, el sumariado sostiene que el trámite otorgado a Gerardo
Conde se realizó conforme a derecho. Dice que los registros B1 no pasan por examen
audiométrico, sólo hacen examen visual y auditivo;
Que en oportunidad de recibírsele declaración indagatoria (fs. 57/58), el sumariado
ratificó lo expresado en la nota obrante a fs. 7 del Expediente Nº 61.349/06, donde
negó que el contribuyente Conde padeciera una Hipoacusia gravísima - sordo, y aclara
que en la renovación de la licencia B1 -el día 29 de agosto de 2003-, dicha persona
presentaba una Hipoacusia Bilateral Moderada, otorgándose la licencia por un año con
control, siendo la renovación por término de ley el día 24/05/05, tal como lo establecen
los criterios de aptitud auditiva para las diferentes patologías y categorías de licencias
de conducir;
Que ahora bien, es innegable que el día 26 de abril de 2005, se le concedió al referido
Conde la renovación de su licencia de conducir, sin efectuarle la evaluación auditiva ni
haber requerido la intervención de un profesional de la especialidad, pese a
encontrarse inhabilitado desde el día 29 de agosto de 2003 por padecer Hipoacusia
Bilateral Moderada;
Que la Fonoaudióloga Trípodi, quien efectuó la evaluación auditiva del día 29 de
agosto de 2003 que dio como resultado que el señor Conde padecía Hipoacusia
Bilateral Moderada, dice que una vez vencida la licencia extendida ese día, dicho
contribuyente debía regresar a control audiológico, para su evaluación y a efectos de
determinar qué cantidad de plazo se le daría en su nueva licencia;
Que resulta ello coincidente con lo expresado por la Fonoaudióloga Carrozzino al
manifestar en su testimonio que Conde debió pasar por fonoaudiología para hacerse
nuevos estudios o bien, haberse presentado con los hechos en otras instituciones, en
cuyo caso se chequea la veracidad de los mismos;
Que por su parte, la Jefa del Departamento Centro de Cómputos, agente Gilabert
expresó que, según el sistema informático, la inhabilitación aplicada el 29 de agosto de
2003 a Conde fue levantada el día 26 de abril de 2005, y quien lo hizo tenía que contar
con un Password de médico, o en su defecto de un profesional del área que había
impuesto la medida, ya que no cualquiera tiene clave para hacerlo;
Que si bien el administrativo Francisco Modesto reconoció en declaración informativa
de fs. 12/13 que la ficha de trámite de fs. 9 y vta. del Expediente Nº 61.349/06, fue
confeccionada con su clave informática el día 26 de abril de 2005, aseguró que atendió
al señor Gerardo Conde porque había sido autorizado por el señor Carlos Scrilatti a
efectuar la renovación de su licencia de conductor B1, en el primer piso;
Que es a todas luces evidente que el sumariado no tuvo en cuenta los antecedentes
médicos del contribuyente Conde, toda vez que en el área médica contaba con
posibilidades de ver por sistema informático un menú de inhabilidades en donde se
especificaba los motivos de la medida por la cual pesaba la inhabilitación, conforme
surge de la declaración de la agente Silvia Gilabert a fs. 45 vta.;
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Que los testigos que ha ofrecido el sumariado, Hernández (fs. 81 y vta), Trípodi (fs. 83),
Scrilatti (fs. 84 y vta), Cupi (fs. 85), Pastran (fs. 87 y vta), Punturiero (fs. 88), Modesto
(fs. 82 y vta), han coincidido al afirmar que la constancia del trámite obrante a fs 9 y
vta. del Expediente Nº 61.349/06, está bien otorgada, pero no explican el motivo por el
cual lo entienden así, no pasando por tanto de una opinión subjetiva;
Que de ello se desprende que el sumariado ha omitido una medida de significativa
importancia para la seguridad del tránsito, cual es cerciorarse por todos los medios, en
forma exhaustiva e indubitada, que una persona que anteriormente padecía de
sordera, hubiera superado dicha afección. Como profesional específicamente
encargado de controlar la aptitud física de los conductores, su omisión implica un
incumplimiento de los deberes prescriptos por el Artículo 10, incs. a) y c) de la Ley Nº
471, en función de su Artículo 47, incs. d) y e);
Que igualmente se encuentra demostrado el segundo cargo: “No haber indicado, el día
26/04/2005, en el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Gerardo
Daniel Conde, que debía efectuarse un seguimiento médico de su patología, lo que
determinó que se le expidiera una licencia de conducir de tipo común B1“; ya que, no
sólo se abstuvo el sumariado de efectuar el debido examen físico, sino que ni siquiera
derivó al paciente a algún especialista audiológico para su evaluación, con lo que de
hecho quedó habilitada sin obstáculos la renovación de la licencia, pese a la
incapacidad auditiva que padecía el solicitante;
Que en consecuencia, y por las mismas razones antedichas su conducta resulta
violatoria de las obligaciones impuestas por el Artículo 10, incs. a) y c) de la Ley Nº
471, en función de su Artículo 47, incs. d) y e);
Que a los fines de la graduación de la sanción se tendrá en cuenta que no registra
sanciones disciplinarias anteriores y el concepto muy bueno que tiene el sumariado;
Que sentado lo expuesto, cabe señalar que no se ha colectado medida de prueba, ni
indicio alguno que coadyuve a sustentar la manifestación de Sanzone a fs. 5/6 acerca
de una indebida entrega de pesos ciento cincuenta ($ 150.-) que habría efectuado
Conde en oportunidad de tramitar la licencia;
Que por otra parte, de lo actuado en la Causa Nº I-26-9.661/06 caratulada “NN
s/denuncia damnificado Dirección General de Licencias del GCBA“ surge que se
dispuso el archivo de la misma (fs. 47); en consecuencia no ha quedado configurado
ilícito alguno;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 44.297/09, aconsejando
sancionar con quince (15) días de suspensión al agente Héctor Seara (F. Nº 353.088).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al agente Héctor Seara (F.
Nº 353.088), por: “1) En su carácter de Médico de la Dirección General de Licencias,
no haber efectuado, el día 26/04/2005, la evaluación auditiva del ciudadano Gerardo
Daniel Conde (DNI Nº 7.642.952), ni haber requerido la intervención de un profesional
de la especialidad, al momento de llevar a cabo el examen médico con motivo de la
solicitud de renovación de licencia de conducir, pese a que sobre el peticionante
pesaba una inhabilitación desde el día 29/08/2003 por padecer hipoacusia bilateral
moderada y que en esa circunstancia se le había concedido, debido a la citada
patología, licencia para conducir por el término de un (1) año con control médico; “2)
No haber indicado, el día 26/04/2005, en el trámite de renovación de licencia de
conducir del ciudadano Gerardo Daniel Conde, que debía efectuarse un seguimiento
médico de su patología, lo que determinó que se le expidiera una licencia de conducir
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de tipo común “B1“, siendo su conducta violatoria de lo establecido en el Artículo 10
incisos a) y c) de la Ley Nº 471 en función del Artículo 47 incs. d) y e) de la citada
normativa.
Artículo 2º.- La Dirección General de Licencias previo a hacer efectiva la sanción a
aplicarse, deberá verificar si el agente Héctor Seara (F. Nº 353.088) se encuentra
amparado por el marco normativo de la Ley Nº 23.551, y en caso afirmativo, deberán
volver las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para promover judicialmente la acción de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-, para su notificación y demás efectos a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana, quien dará intervención a la Dirección General
de Licencias, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.070 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 1.300.754/09 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido COMUNAL ha solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y no ha participado de la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009 dispuesto por el
Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, determinado en pesos seiscientos
veintitrés con cincuenta centavos ($ 623,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido COMUNAL acreditó la apertura de la Cuenta Corriente Especial Nº
28.842/6, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, declarando el nombre
de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido COMUNAL la suma de pesos seiscientos
veintitrés con cincuenta centavos ($ 623,50), en concepto de aporte público previsto
por el Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido COMUNAL la suma de pesos ocho mil
ochocientos veintitrés ($8.823.-), en concepto de aporte público para el financiamiento
de la campaña electoral, previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($ 9.446,50)
correspondiente al partido COMUNAL, mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial Nº 28.842/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 2.714 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.328/09, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 553-MCGC-09, Nº
1206-MCGC-09, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
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funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 741-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel
Nacional e Internacional“ destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de
proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel
nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o
cooperación socio-cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Maria de los Angeles Carrascal,
DNI Nº 20.360.090, con domicilio real en Fray Justo Santa Maria de Oro 2979, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “PROMOCION DE LA MUSICA DE BUENOS AIRES EN EL
MERCADO ESPAÑOL EUROPEO“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio solicitado,
por un monto de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS CON 47/100 ($ 57.646,47-), por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas complementarias,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Maria de los Angeles Carrascal, DNI Nº
20.360.090, encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“, por la suma de PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 47/100 ($
57.646,47-), para ser aplicado al proyecto “PROMOCION DE LA MUSICA DE
BUENOS AIRES EN EL MERCADO ESPAÑOL EUROPEO“.
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 553-MCGC-2009.
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
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Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
depositará la suma correspondiente.
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.715 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.315/09, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 553-MCGC-09, Nº
1206-MCGC-09, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 741-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel
Nacional e Internacional“ destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de
proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel
nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o
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cooperación
socio-cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Claudio Alberto Gonzalez, DNI Nº
12.464.985, con domicilio real en pichincha 759, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“CONCURRENCIA A FESTIVALES INTERNACIONALES EN ESPAÑA E ITALIA“,
destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel
Nacional e Internacional“
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio solicitado,
por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000-), por las razones, motivos y
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas complementarias,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Claudio Alberto Gonzalez, DNI Nº
12.464.985, encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“, por la suma de PESOS
OCHENTA MIL ($ 80.000-), para ser aplicado al proyecto “CONCURRENCIA A
FESTIVALES INTERNACIONALES EN ESPAÑA E ITALIA“.
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 553-MCGC-2009.
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
depositará la suma correspondiente.
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 2.716 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.092/09, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 553-MCGC-09, Nº
1206-MCGC-09, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 741-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel
Nacional e Internacional“ destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de
proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel
nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o
cooperación socio-cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Rodolfo Hector Sorbi, DNI Nº
10.179.245, con domicilio real en Garay 809 - Piso 2 “F“, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PARTICIPACION INTERNACIONAL CON IÑAKI URLEZAGA“, destinados a cubrir
gastos de pasajes aereos para la concurrencia a los Festivales de verano en España e
Italia, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Línea
Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio solicitado,
por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000-), por las razones, motivos y
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
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ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas complementarias,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Rodolfo Hector Sorbi, DNI Nº 10.179.245,
encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“, por la suma de PESOS OCHENTA MIL
($ 80.000-), para ser aplicado al proyecto “PARTICIPACION INTERNACIONAL CON
IÑAKI URLEZAGA“.
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 553-MCGC-2009.
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
depositará la suma correspondiente.
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.723 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 1189425/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
553-MCGC-09, Nº 740-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
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desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Latin American ART SRL, CUIT
Nº 30-70198056-1, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “LA SEMANA DEL
ARTE BUENOS AIRES 2009“, destinados a la cubrir gastos del desarrollo integral del
suplemento LA Nación, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base
cultural, científica o artística“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Latin American ART SRL, CUIT Nº
30-70198056-1, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-), para ser aplicado al proyecto “LA
SEMANA DEL ARTE BUENOS AIRES 2008“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.756 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 1189384/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
553-MCGC-09, Nº 740-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
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en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Leonardo Javier Kreimer, DNI Nº
22.549.229, con domicilio real en Av. Corrientes 3742, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“MI-CINE 2009“, destinados a la cubrir gastos de traducciones y subtitulados en
castellano de las peliculas italianas, conforme presupuesto detallado, encuadrado
dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina “Emprendimientos
de base cultural, científica o artística“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ($ 24.500.-) para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Leonardo Javier Kreimer, DNI Nº
22.549.229, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de
PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ($ 24.500.-), para ser aplicado al proyecto
“MI-CINE 2009“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
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deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.757 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 1189507/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553MCGC-09, Nº 740-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de
Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este
último el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas
y/o personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Nueva
Mirada, CUIT Nº 30-70850927-9, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“8VO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE NUEVA MIRADA PARA LA INFANCIA Y
LA JUVENTUD“, destinados a la cubrir gastos conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina
“Emprendimientos de base cultural, científica o artística“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
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un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000-) para ser aplicados al proyecto ut
supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por La Asociación Civil Nueva Mirada,
CUIT Nº 30-70850927-9, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo
Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la
suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000-), para ser aplicado al proyecto “8VO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE NUEVA MIRADA PARA LA INFANCIA Y LA
JUVENTUD“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.758 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.295/09, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 553-MCGC-09, Nº
741-MCGC-09, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 741-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel
Nacional e Internacional“ destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de
proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel
nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o
cooperación socio-cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Mujer y el Cine Asociacion
Civil, CUIT Nº 30-63768356-6, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“MUESTRA 10° CONCURSO NACIONAL DE CORTOMETRAJES REALIZADOS POR
MUJERES“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado
dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a
nivel Nacional e Internacional“
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio solicitado,
por un monto de PESOS TREINTA Y UN MIL ($ 31.000-), por las razones, motivos y
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas complementarias,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por La Mujer y el Cine Asociacion Civil, CUIT
Nº 30-63768356-6, encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura
de la Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“, por la suma de PESOS
TREINTA Y UN MIL ($ 31.000-), para ser aplicado al proyecto “MUESTRA 10°
CONCURSO NACIONAL DE CORTOMETRAJES REALIZADOS POR MUJERES“.
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 553-MCGC-2009.
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
depositará la suma correspondiente.
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.759 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.073/09, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 553-MCGC-09, Nº 741MCGC-09, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de
Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este
último el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
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suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 741-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel
Nacional e Internacional“ destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de
proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades que se desarrollen a
nivel nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o
cooperación socio-cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Andrea Silvana Grill, DNI Nº
24.941.224, con domicilio real en Bme. Mitre 1676, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “SIN
PECADO CONCEBIDO“, destinados a cubrir gastos en el espectaculo musical,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Línea
Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e
Internacional“
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio
solicitado, por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000-), por las razones,
motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA- 2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Andrea Silvana Grill, DNI Nº 24.941.224,
encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“, por la suma de PESOS OCHENTA MIL
($ 80.000-), para ser aplicado al proyecto “SIN PECADO CONCEBIDO“.
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 553-MCGC-2009.
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires depositará la suma correspondiente.
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.760 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.224/09, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 553-MCGC-09, Nº
741-MCGC-09, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 741-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel
Nacional e Internacional“ destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de
proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel
nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o
cooperación socio-cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Florencia Maria Steinhardt, DNI
Nº 11.985.270, con domicilio real en Av. Pueyrredon 2110, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“REVUELTA DE TUERCA“, destinados a cubrir gastos pasajes de avión y hospedaje
para 7 personas, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e
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Internacional“
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio solicitado,
por un monto de PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 24.600-), por las
razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas complementarias,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Florencia Maria Steinhardt, DNI Nº
11.985.270, encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“, por la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 24.600-), para ser aplicado al proyecto
“REVUELTA DE TUERCA“.
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 553-MCGC-2009.
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
depositará la suma correspondiente.
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.761 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 1189452/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
553-MCGC-09, Nº 740-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
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Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de ART Communication SA, CUIT
Nº 30-70917845-4, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “FESTIVAL DE
DIBUJO BUENOS AIRES“, destinados a la cubrir gastos de publicidad del evento,
diseño de material grafico, folleteria, materiales de dibujo, etc., conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por ART Communication SA, CUIT Nº
30-70917845-4, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-), para ser aplicado al proyecto “
“FESTIVAL DE DIBUJO BUENOS AIRES“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.932 - MCGC/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 71.855/2004 e incorporado y la Resolución Nº
1952/MCGC/2009, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 1952/MCGC/2009 se sancionó con veinte (20) días de
suspensión al agente Roberto Adolfo Carusso (F. Nº 390.060) en orden al cargo de:
“En su carácter de cajero de boletería del Teatro Colón no haber adoptado el día 13
de octubre de 2004 en oportunidad de cerrar la caja a su cargo, medidas de seguridad
adecuadas para resguardar la suma de $ 3000, que resultó sustraída del mostrador
interno de la boletería“ en razón de haber infringido el Art. 10 inc. a) y g) de la Ley Nº
471 quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en el Art. 47
apartados d) y e) de dicha normativa;
Que el Sr. Roberto Adolfo Carusso en legal tiempo y forma interpuso contra dicho acto
recurso de reconsideración con recurso jerárquico en subsidio (Registro Nº
1.118.658/MCGC/2009);
Que con carácter previo al dictado de la resolución recurrida, la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido el Dictamen Nº 43253/2009 aconsejando
sancionar al agente de la forma ut supra referida;
Que la Resolución Nº 1952/MCGC/2009 ha sido dictada con sustento en el dictamen
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del Órgano de la Constitución; Que el agente Carusso solicita en el recurso interpuesto
la revocación de la medida - en subsidio su reducción a la mitad - con base a cuatro
puntos, a saber: que no se ha acreditado que el siniestro hubiera podido ser evitado en
las circunstancias en que ocurrió; que no se probó que fuera el único responsable; que
no se apreció que la empleadora no tomó las medidas de seguridad apropiadas para
custodiar el sector de cajas, por lo que afirma que no puede reprochársele toda la
responsabilidad y que, con base en el Art. 87 de la Ley 20.744 no se acreditó el dolo
por su parte para justificar la aplicación de la medida interpuesta;
Que los argumentos resultan estériles para alterar la decisión ministerial en tanto
apuntan abstractamente - en identidad con lo que fuera su defensa - a distribuir su
propia responsabilidad en cuestiones ajenas a su persona invirtiendo la lógica del
proceso deductivo y omitiendo, como corresponde a un planteo recursivo, exponer los
vicios de que adolece el acto;
Que en la investigación quedó acreditado que el sumariado dejó el dinero recaudado
al costado de la ventanilla, expuesto a la suerte que tuvo en definitiva: ser sustraído
por terceras personas que pudieron acceder al mismo sin mayores dificultades,
resultando de ello su culpa plena e indelegable;
Que los considerandos del acto destacan este hecho probado, desconsideran el
carácter riesgoso del lugar que el sumariado alegara al defenderse y rechazan la
diligencia que el mismo se autoatribuye en el episodio;
Que en razón de todo lo expuesto, acreditado que se encuentra el sustento probatorio
del acto y atendiendo a la impugnación formulada, los argumentos no constituyen
agravios ni crítica concreta de los funcionarios que sustentan el acto sino la particular
apreciación del sancionado respecto a los hechos que protagonizara y la conducta que
en la especie asumiera, aspectos que no contienen entidad suficiente para alterar la
valoración que este Ministerio exhibió de la misma realidad ni pueden suplir la
trascendencia que a su criterio tuvo el hecho;
Que por imperio del Art. 2 de la Ley Nº 20.744 y 1º de la Ley Nº 471 las normas de la
Ley de Contrato de Trabajo no son aplicables dentro del ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires ni procede a su respecto analogía posible en tanto en el ordenamiento
al que se encuentra sometido el recurrente existe regulación expresa respecto a la
responsabilidad disciplinaria de los agentes públicos;
Que la sanción de suspensión, por gravosa que sea, no luce como excesiva dada la
magnitud de los hechos que este Ministerio tuvo en cuenta para aplicarla;
Que por tanto el acto administrativo recurrido deviene ajustado a derecho en su
aspecto sustancial y adjetivo, resultando la sanción impuesta razonable a la luz de los
antecedentes que lo forman;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha dictaminado de
conformidad con el criterio sustentado en la presente Resolución, aconsejando su
dictado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por el agente
Roberto Adolfo Carusso (F. Nº 390.060), contra la Resolución Nº 1952/MCGC/2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 60 y 61 del Decreto Nº
1510/97, y para su conocimiento remítase al Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido,
elévese al Señor Jefe de Gobierno para conocer el recurso jerárquico incoado en
subsidio. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 2.938- MCGC/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
VISTO: la Nota N° 1333066-DGFyEC-2.009, el Expediente N° 276/2009, la Ley N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad (PROFECI),
con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda cultural del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 834/2002, se aprueba el modelo
de Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas
y entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la
Dirección General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel
antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los
Convenios Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada
Dirección, actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de LAURA REY (Glitter Iluminación), se enmarca dentro de
los lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales, en tanto ha
ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones
detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834GCBA-2002, según texto del Artículo 4° del Decreto N° 2.049/2.004, y de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y LAURA REY (Glitter
Iluminación), CUIT N°27-17823687-9, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2°.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo
de Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del
FESTIVAL INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese.- Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 641 - MDEGC/09

Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.

VISTO: El Convenio Marco de Colaboración Nº
425/MDEGC/2008, el Expediente N° 1.290.459/09, y

3426,

la

Resolución

Nº

CONSIDERANDO:
Que con fecha 28 de diciembre de 2006, se suscribió un Convenio de Colaboración
entre el ex Ministerio de la Producción, hoy Ministerio de Desarrollo Económico, y
UBATEC S.A., registrado bajo el Nº 3426;
Que entre los objetivos planteados en el convenio, las partes acuerdan que UBATEC
S.A. realizará por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre otras cosas, la administración de fondos destinados a la ejecución de
líneas de programas para la promoción de actividades emprendedoras, para la
realización de estudios científicos tecnológicos de interés para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para el asesoramiento en materia de vinculación
científica y tecnológica;
Que en ese contexto, por la Resolución Nº 425/MDEGC/2008 se encomendó a
UBATEC S.A., en su carácter de unidad de vinculación tecnológica, la administración y
promoción del Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
destino preferente de inversiones de las empresas norteamericanas, especialmente del
sector industrial de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
electrónicas;
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una empresa con
reconocida experiencia en la actividad encomendada;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoria y fiscalización estableciendo, a su vez, un
mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
CIENTO SETENTA MIL ($170.000.-) que serán destinados a cumplir lo encomendado
por la Resolución Nº 425/MDEGC/2008.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- 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
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 648 - MDEGC/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 889/09, la Resolución Nº 322-MDEGC/08, y la Nota Nº
1.333.696-SSTR-09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto citado en el Visto se aceptó la renuncia del Dr. Jorge Luis Ginzo
como Subsecretario de Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
siendo designado en su reemplazo el Dr. Miguel Angel de Virgiliis;
Que atento el cambio de autoridades instrumentado en la Subsecretaría mencionada,
corresponde la designación de los nuevos responsables de fondos asignados en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, Fondo
Permanente y Fondo con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión;
Que por Nota Nº 1.333.696-SSTR-09 se solicita la baja como responsable de los
fondos citados en el párrafo precedente del dr. jorge luis ginzo, DNI Nº 13.430.522, y la
designación en su reemplazo del dr. miguel angel de virgiliis, DNI Nº 4.550.938, como
así también la continuidad de la dra. claudia cristina clauss, DNI Nº 12.601.322,
designada oportunamente por resolución Nº 322-MDEGC/08 como responsable de
fondos.
Por ello, en uso de sus facultades legales,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación del Dr. Jorge Luis Ginzo, DNI Nº
13.430.522, como responsable de la administración y rendición de fondos asignados en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, Fondo
Permanente y Fondo con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión de la
Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, y desígnase en su
reemplazo al señor Subsecretario de Trabajo, Dr. Miguel Angel de Virgiliis, DNI Nº
4.550.938, CUIL Nº 23-04550938-9.
Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos la designación de la Dra. Claudia Cristina
Clauss, DNI Nº 12.601.322, CUIL Nº 27-12601322-7, efectuada por Resolución Nº
322-MDEGC/08.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados y comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 649 - MDEGC/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 889/09, las Resoluciones Nros. 3-MDEGC/07 y 330-MDEGC/08,
y la Nota Nº 1.329.433-DGPDT-09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto citado en el Visto se aceptó la renuncia del Dr. Jorge Luis Ginzo
como Subsecretario de Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
siendo designado en su reemplazo el Dr. Miguel Angel de Virgiliis;
Que por Resolución N° 3-MDEGC/07 se designó oportunamente como responsable de
la administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Gastos de
Movilidad, Fondo Permanente, Fondos de Conservación y Fondo Rotativode la
Dirección General de Protección del Trabajo, al Dr. Nicolas Siseles, DNI Nº 23.102.434;
Que hasta tanto se proceda a designar el nuevo titular de la Dirección General de
Protección del Trabajo, por Nota Nº 1.329.433-DGPDT-09 se solicita la baja como
responsable de los fondos citados del dr. nicolás siseles, y la designación en su
reemplazo del dr. miguel angel de vigiliis, DNI Nº 4.550.938, como así también la
continuidad de la dra. claudia cristina clauss, DNI Nº 12.601.322, y de la lic. melina yael
perelmiter, ficha Nº 736.744, como responsables de fondos, designadas por resolución
Nº 330-MDEGC/08.
Por ello, en uso de sus facultades legales,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación del Dr. Nicolás Siseles, DNI Nº
23.102.434, como responsable de la administración y rendición de fondos asignados en
concepto de Caja Chica común, Gastos de Movilidad, Fondo Permanente, Fondos de
Conservación y Fondo Rotativo a la Dirección General de Protección del Trabajo del
Ministerio de Desarrollo Económico, y desígnase en su reemplazo al señor
Subsecretario de Trabajo, Dr. Miguel Angel de Virgiliis, DNI Nº 4.550.938, CUIL Nº
23-04550938-9.
Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos las designaciones de la Dra. Claudia
Cristina Clauss, DNI Nº 12.601.322, CUIL Nº 27-12601322-7, y de la Lic. Melina Yael
Perelmiter, ficha Nº 736.744, DNI Nº 22.707.639, CUIL Nº 27-22707639-4, efectuadas
por Resolución Nº 330-MDEGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados y comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera
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RESOLUCIÓN Nº 650 - MDEGC/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 836/09, las Resoluciones
291-MDEGC/09 y la Nota Nº 1.295.313-DGAB-09, y

Nros.

340-MDEGC/08

y

CONSIDERANDO:
Que por el Decreto citado en el Visto se aceptó la renuncia del Ing. Javier Ignacio
Ibañez como Director General de la Dirección General de Administración de Bienes
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, siendo designado en su
reemplazo el Cdor. Ezequiel Sabor;
Que por Resolución N° 291-MDEGC/09 se designó como responsables de la
administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica
Especial, Fondo con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión y Gastos de
Movilidadde la Dirección General de Administración de Bienes, al Cdor. Ezequiel
Sabor, DNI Nº 21.923.142, y se ratificó como responsables de fondos al Ing. Javier
Ignacio Ibañez, DNI Nº 22.960.843, a la señora Alejandra Melián, DNI Nº 18.157.047, y
al señor Ernesto Florencio Palauro, DNI Nº 12.681.728, designados oportunamente por
Resolución 340-MDEGC/08;
Que atento el cambio de autoridades instrumentado en la Dirección General
mencionada, corresponde la designación de los nuevos responsables de fondos;
Que por Nota Nº 1.295.313-DGAB-09 se solicita la baja como responsable de los
fondos citados en el párrafo precedente del Ing. Javier Ignacio Ibañez, y la designación
en su reemplazo de la Dra. María Florencia Caparros, DNI Nº 28.462.794, como así
también la continuidad de la Sra. Alejandra Melián y del Sr. Ernesto Florencio Palauro
como responsables de fondos.
Por ello, en uso de sus facultades legales,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación del Ing. Javier Ignacio Ibañez, DNI Nº
22.960.843, como responsable de la administración y rendición de fondos asignados en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con cargo a rendir cuenta
documentada de su inversión y Gastos de Movilidad a la Dirección General de
Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico, y desígnase en su
reemplazo a la Dra. María Florencia Caparros, DNI Nº 28.462.794, CUIL Nº
27-28462794-1.
Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos la designación del Cdor. Ezequiel Sabor,
DNI Nº 21.923.142, CUIL Nº 20-21923142-4, efectuada por Resolución Nº
291-MDEGC/09, y de la señora Alejandra Melián, DNI Nº 18.157.047, CUIL Nº
23-18157047-4 y del señor Ernesto Florencio Palauro, DNI Nº 12.681.728, CUIL Nº
20-12681728-3, efectuadas por Resolución Nº 340-MDEGC/08.
Artículo 3º.- La rendición de fondos que se asignen por los conceptos detallados en el
artículo 1º de la presente resolución, deberá ser suscripta en forma conjunta por el
Cdor. Ezequiel Sabor y uno de los responsables restantes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados y comuníquese a las Direcciones Generales
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de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCION Nº 1.854 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.226.290-DGTALMAEP/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 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 5º 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 Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita el cese a
partir del 1 de octubre de 2.009, de la Licenciada Mariana Laura Arribas, D.N.I.
24.801.103, CUIL. 27-24801103-9, como Personal de la Planta de Gabinete del
Ministerio 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 MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º .- Cese a partir del 1 de octubre de 2.009, la Licenciada Mariana Laura
Arribas, D.N.I. 24.801.103, CUIL. 27-24801103-9, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 741-MAyEPGC/08, reintegrándosela al contrato bajo la
modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por Decreto
Nº 948/05, partida 3501.0000, del citado Ministerio.
Artículo 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. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.870 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1.219.465/09, el Decreto Nº 3.468/90, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Adjunta de Programas Centrales se encuentra avocada a la
organización del evento que llevará adelante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”;
Que dicha repartición, mediante la Nota N° 1.097.174-DGASPC/09 solicitó que el
acontecimiento se realizara el día 14 de noviembre del corriente iluminando de color
azul el Obelisco, símbolo patrimonial de la Ciudad, del mismo modo que otras ciudades
del mundo iluminan sus monumentos representativos;
Que el mentado evento no precisa la instalación de construcciones, estructuras de
cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra edificación mencionada en el Art. 2°
del Decreto N° 3.468/90;
Que la Dirección General Alumbrado resulta la Unidad de Organización idónea en la
materia referente al alumbrado público y servicio eléctrico, así como lo relativo a la
iluminación ornamental propiedad de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General Alumbrado a modificar la iluminación
tradicional del Obelisco de la Ciudad por una de color azul, el día sábado14 de
noviembre del corriente, en conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”, acorde a
lo solicitado por la Dirección General Adjunta de Programas Centrales; retornando a la
iluminación original al día siguiente.
Artículo 2°.- Queda expresamente prohibida la instalación de construcciones,
estructuras de cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra edificación
contemplada en el Art. 2° del Decreto N° 3.468/90.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías Mantenimiento del Espacio Público y Uso del
Espacio Público, a las Direcciones Generales Ordenamiento del Espacio Público,
Espacios Verdes, Alumbrado y a la Dirección General Adjunta de Programas Centrales.
Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.871 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 04 de Noviembre de 2009.
VISTOLas Leyes N° 2.506 y Nº 2.634, los Decretos Nº 2.075/07 sus normas
modificatorias y complementarias, Nº 238/08 y Nº 971/09, y el Expediente Nº
1.152.580/09, y
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CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 971/2009 se estableció que las Empresas que realizan obras
de aperturas y/o roturas en la vía pública deberán ejecutar los cierres definitivos en
aceras, a su entero costo, quedando exceptuadas de efectivizar el pago anticipado de
cierre, previsto en el artículo 17º del Anexo I del Decreto Nº 238/08;
Que mediante el artículo 4º de la citada norma se delegó en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público la aprobación de las especificaciones técnicas que regirán la ejecución
de los cierres definitivos en aceras y la emisión de normas complementarias a los fines
de su aplicación;
Que una de las misiones de la Administración, es asegurar que las veredas tengan una
mínima y razonable conformación, garantizando condiciones óptimas de transitabilidad
y seguridad, a fin de evitar que la deficiente conservación de las mismas, pueda
transformarse en una fuente de daño para los ciudadanos y sus bienes;
Que en este sentido el área con competencia técnica en la materia elaboró las
especificaciones técnicas para la reparación de veredas por empresas de servicios
públicos (ESP) en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de establecer los
standards de calidad para la ejecución de estos trabajos;
Que asimismo, resulta necesario prever el periodo de garantía de los trabajos de
cierres definitivos en aceras, a los efectos de responder en forma rápida a las
deficiencias en la ejecución de trabajos;
Que consecuentemente en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del
Decreto Nº 971/09;

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase las “Especificaciones Técnicas para la reparación de veredas
por empresas de servicios públicos (ESP) en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”
que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establécese que las empresas autorizadas a efectuar las obras descriptas
en el artículo 1º del presente, deberán garantizar la calidad de los cierres definitivos
efectuados, durante un período de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha
declarada en la solicitud de permiso de apertura.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 143 - SECLYT/09
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471 (BOCBA Nº 1026) y sus normas reglamentarias y
complementarias, el Decreto Nº 710/GCABA/97, el Decreto Nº 2141/GCABA/99, el
Decreto Nº 2682/GCABA/03, la Resolución N° 197/SECLYT/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley 471 se implementan las normas y procedimientos en materia de
relaciones laborales para el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y entre sus principios generales se establece la asignación
de funciones adecuada a los recursos disponibles, el ejercicio de las funciones sobe las
base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la prestación del servicio, el
establecimiento de programas de capacitación laboral y profesional integrales y
específicos para la función;
Que, el Decreto Nº 710/97 en su artículo 1° determina que cada una de las Secretarías
y Entes, que conforman el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, deberán
establecer un mecanismo destinado al control de presentismo, puntualidad y
permanencia del personal que resulte adecuado a las propias modalidades de trabajo
de cada una de ellas;
Que, el Decreto Nº 2141/GCABA/99 establece que los funcionarios que desempeñan
niveles de Dirección o mantienen las responsabilidades de las mismas llevarán el
control de asistencia y puntualidad del personal que le dependan jerárquicamente.
Que, la Resolución N° 197/SECLYT/09 aprueba un modelo de planilla de asistencia,
donde se consigna en forma correlativa y por orden de llegada el horario de ingreso y
egreso de los agentes, en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica.
Que por otro lado, por cuestiones inherentes a seguridad se ha implementado en el
edificio, un sistema de registro de ingreso y egreso de agentes y funcionarios mediante
la utilización de tarjetas magnéticas que resultaría conveniente se complemente con el
mecanismo de control de presentismo aprobado por la Resolución mencionada
precedentemente.
Por ello, en uso de lasa facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el uso obligatorio de la tarjeta magnética para registrar
diariamente el horario de ingreso y egreso de los agentes en el ámbito de la Secretaría
Legal y Técnica, sin perjuicio de lo establecido por la Resolución N° 197/SECLYT/08.
Artículo 2º.- Desígnase al Área de Personal de la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, como la unidad de control de lo
establecido en el artículo 1°.
Artículo 3º.- Establécese que la mencionada unidad de control remitirá mensualmente
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un informe asistencial detallando las incidencias sobre el uso de las tarjetas
magnéticas del personal que se encuentre en relación de dependencia, contratos de
empleo público por tiempo determinado, contratos de locación de servicios y asistentes
técnicos.
Artículo 4º.- Regístrese; comuníquese a todas las Unidades de Organización
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese.
Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 674 - AGIP/09
Buenos Aires, 05 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2603 (BOCBA N° 2846), el Decreto N° 745/08 (BOCBA N° 2961), el
Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818), la Resolución N° 96-SECLyT/09 (BOCBA N°
3235) y la Carpeta Interna N° 95021-DGR/08 e incorporada Carpeta Interna N°
96289-DGR/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones señaladas en el visto tramita la búsqueda del
Expediente N° 16135/05 del contribuyente D. FAINGOLD y CÍA. S.R.L., el cual no ha
podido ser localizado en las dependencias de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N°
1818) y en el artículo 19 del Anexo - Resolución N° 96-SECLyT/09 (BOCBA N° 3235);
Que el inciso 1° de los citados artículos establece que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el Artículo 8° de la Ley N° 2603 (BOCBA N° 2846), reglamentada parcialmente por
el Decreto N° 745/08 (BOCBA N° 2846) determina que el Administrador tiene rango o
nivel equivalente a Subsecretario;
Que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
tres (3) días consecutivos, la búsqueda del actuado extraviado (BOCBA N° 3286);
Que no se han recibido respuestas por parte de los Jefes de las Mesas de Entradas y
Salidas de las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción del
actuado, toda vez que el trámite mantiene plena vigencia, dando intervención a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para
realizar la investigación al efecto de comprobar si el hecho motiva responsabilidad
disciplinaria, previo a la instrucción del sumario, de acuerdo a lo normado por el
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Decreto N° 468/08 (BOCBA N° 2925);
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo previsto por
el artículo 17.1 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y el artículo 19.1 del Anexo de la
Resolución N° 96-SECLyT/09,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Ordenase la reconstrucción del Expediente N° 16135/05, correspondiente
al contribuyente D. FAINGOLD y CÍA. S.R.L.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas para que instrumente la reconstrucción
ordenada, dando intervención a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Hacienda al efecto de realizar una investigación preliminar, previo a la
iniciación del sumario respectivo. Cumplido, archívese. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN Nº 42 - ENTUR/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: el expediente Nº 18810/2009 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en áreas del Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
el Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
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 Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 51 - ENTUR/09
Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
VISTO: el expediente Nº 72551/2008 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de dos personas para prestar
servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
el Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
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 Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 28 - DGOGPP/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.

VISTO: las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Montos Limitativos e Indicativos“ 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 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
(BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto correspondiente a la
Jurisdicción 65 Ministerio de Desarrollo Economico;
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A“ de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas en
el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“ correspondiente a la Jurisdicción
65 Ministerio de Desarrollo Economico, de acuerdo a los MP Nros 2971 y 2983 que, a
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari

DISPOSICIÓN N° 30 - DGOGPP/09
Buenos Aires, 01 de setiembre de 2009.
VISTO: las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Montos Limitativos e Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires para el Ejercicio 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
(BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto; .
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A“ de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas en
el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“ correspondiente al inciso 1 Gastos
en Personal y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 34 - DGOGPP/09
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
VISTO: las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Montos Limitativos e Indicativos“ 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 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
(BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A“ de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas
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en el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de conformidad con el detalle
que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 26 - UOA-DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.342.664/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de libros de actas y libretas de familia
para la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos ciento cuarenta y un mil trescientos noventa ($141.390.-), correspondiente al
ejercicio 2009;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública N° 2.631 /2009, para el día lunes 16 de
noviembre de 2009, a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
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la Ley 2.095, para la adquisición de libros de actas y libretas de familia para la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser consultado y/o retirado
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE), de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a
la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 31 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
76.098/07, la Nota Nº 3714-DGCYC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 76.098/07 tramitó la contratación del servicio de locación y
mantenimiento de cuarenta (40) equipos fotocopiadores con destino a la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, procediéndose a dicha
contratación mediante la Licitación Pública Nº 1173/08;
Que el vencimiento de dicha contratación opera el día 9 de noviembre de 2009;
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1.859/2009 (expediente Nº 21.005/09)
tramitó, entre otros, el renglón correspondiente a los requerimientos de la citada
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas resultó
fracasado;
Que en consecuencia corresponde, respecto del servicio prestado en el ámbito de
dicha Dirección General, proceder a la prórroga de la contratación vigente por el plazo
de seis (6) meses, desde el 10 de noviembre de 2009 y hasta el 09 de mayo de 2010
inclusive, lo que determina una erogación total de pesos ciento cincuenta y dos mil
trescientos uno con 60/00 ($152.301,60);
Que tal prórroga se encuentra expresamente prevista en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 1173/08;
Que el plazo de prórroga encuentra fundamento en el hecho de que por Nota Nº
3714-DGCYC/09, cuya copia se encuentra agregada en autos, la Dirección General de
Compras y Contrataciones informó que procederá a llevar a cabo un relevamiento del
equipamiento fotocopiador existente en los distintos Organismos dependientes del
Poder Ejecutivo de la Ciudad;
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Que como resultado de dicho relevamiento, la mencionada Dirección General pretende,
a partir del próximo año, organizar las compras y contrataciones de tal equipamiento
conforme a las necesidades relevadas;
Que los requerimientos de la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas han sido informados a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, a fin de que sean incluidos en la citada contratación a desarrollarse el
año próximo;
Que la prórroga de la correspondiente Orden de Compra, Nº 31.019/2008, se
encuentra dentro de las limitaciones previstas por el apartado III) del Artículo 117 de la
Ley Nº 2.095;
Que se encuentra agregada en autos la Consulta de Ejecución de Crédito pertinente,
de donde surge que se cuenta con fondos suficientes para proceder a la prórroga de la
contratación vigente;
Que resulta necesario el dictado del instrumento legal que apruebe la prórroga de la
Orden de Compra Nº 31.019/2008, emitida en el marco de la Licitación Pública Nº
1173/08, por la cantidad, plazo e importe indicados precedentemente, y en lo referido a
los cuarenta (40) equipos ubicados en las dependencias del la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la prórroga de la Orden de Compra Nº 31.019/2008, emitida en
el marco de la Licitación Pública Nº 1173/08, por el servicio de locación y
mantenimiento de cuarenta (40) equipos fotocopiadores con destino a la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el término de seis
(6) meses, desde el 10 de noviembre de 2009 y hasta el 9 de mayo de 2010 inclusive,
por un monto total de pesos ciento cincuenta y dos mil trescientos uno con 60/00
($152.301,60).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 41, Actividad 1, Inciso 3 Ppa. 2,
Ppr. 4, de la siguiente forma: pesos cincuenta mil setecientos sesenta y siete con 20/00
($50.767,20) al ejercicio 2009 y pesos ciento un mil quinientos treinta y cuatro con
40/00 ($101.534,40) al ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda, y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Oficina de Gestión Sectorial y a la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ambas
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. López
Mardarás

DISPOSICION Nº 241 - DGSPR/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
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Decreto N° 1755-GCBA/2006(B.O. N° 2556), las Disposiciones N° 060-DGSPR/2007,
Nº 246-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº 108-DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGUR-CONTROL S.R.L. con domicilio real en la Avenida Santa Fe
992, Piso 1º, Acassuso, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Lavalle
1763, Piso 3º, Oficina “6”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 060-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 21/02/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para los cargos de Director Técnico
en los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Daniel
Carlos Nadali, D.N.I. N° 10.736.174;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.980, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.869 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGUR-CONTROL S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 252 - DGSPR/09
Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436),
N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), y la Carpeta Nº 031-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego, Incisos a) b) y c), presentada por la empresa SECURTECH S.A., con domicilio
real en la calle Chacabuco 256, Planta Baja, Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, y
constituido en la calle Moreno 850, Piso 10º, Departamento E, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a la Señora Teresa Alicia Sola, D.N.I N°
10.369.945;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la de su habilitación por el
plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa SECURTECH S.A. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación. y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
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horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 263 - DGSPR/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 026-DGSSP/2003, Nº
177-DGSSP/2004, Nº 314-DGSSP/2005, 410-DGSP/2006 y Nº 069-DGSPR/2008 y la
Carpeta Nº 135-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 069-DGSPR/2008 de fecha 13/02/2008 se renovó la
habilitación a la empresa INTEGRAL SAFETY S.A por el término de dos (2) años para
prestar servicios en la categorías establecidas por el Artículo 3°, con autorización al
uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de
fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que con fecha 28/08/2009 se presenta el Director Técnico de la firma antes
mencionada, aclarando que el domicilio real y constituido de la misma se localiza en
Avenida Callao 157, P.B, Depto. “D”, del la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
concordando con el que surge de la Disposición referida precedentemente, solicitando
su rectificación;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la modificación del domicilio real
indicado en la Disposición Nº 069-DGSPR/2009 en la forma solicitada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Modifíquese el domicilio real de la Disposición Nº 069-DGSPR/2008, que
quedará consignado en Avenida Callao 157, P.B, Depto. “D”, del la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Artículo 2º.- La modificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo
de habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 12/02/2010.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 265 - DGSPR/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), la Disposición Nº 399-DGSPR/2007, y la
Carpeta Nº 032- DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa RODAB S.R.L.con domicilio real y constituido en la calle Iberá Nº
4154 dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 399- DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su habilitación el día 18/09/2009, la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Daniel Omar
Rinaldi, DNI. Nº 07.866.085;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.270, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.834 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
18/09/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 18/09/2009y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa RODABS.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°96

mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 266 - DGSPR/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 144-DGSSP/2003,Nº
170-DGSSP/2004,Nº 282-DGSSP/2005,Nº 317-DGSP/2006, Nº 334-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 087- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SIS FIRST LINE S.R.L. con domicilio real y constituído en la calle
AdolfoAlsina Nº 1569, 1º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 144- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 22/08/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso dearmas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Carlos María
Grangeat, DNI. Nº 04.535.389 y como Director Técnico Suplente al Señor Carlos
Alberto Henrich, DNI Nº 07.763.800;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.918, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.833 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SIS FIRST LINE S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 284 - DGSPR/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 280-DGSSP/2003, Nº
083-DGSSP/2005, Nº 043-DGSSP/2006, Nº 404-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 081DGSSP/2002, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa INCLAVE S.A. con domicilio real y constituído en la calle Blanco
Encalada Nº 5506, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 280- DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 24/09/2009 la interesada
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solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Raúl Osvaldo
Torre, DNI. Nº 10.691.610;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.960, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.046 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
25/09/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 25/09/09 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa INCLAVE S.A. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías entránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°99

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 118 - DGTRANSP/09

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.

VISTO: la Nota Nº 1310718-DGTRANSITO-2009 de Comunicación de la Disposición
Nº 1497-DGTRANSI-09, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la calle Rivera Indarte entre Av. Juan B. Alberdi y Ramón
L. Falcón, sin afectar bocacalles, a partir del 27 de octubre de 2009 por el término de
10 días corridos, para trabajos correspondientes a la obra: “Ampliación de la Red
Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires –Zona Sur II;
Que por el lugar transita con su recorrido autorizado la línea de autotransporte público
de pasajeros Nº 134, la cual en virtud de cierres llevados a cabo en el lugar afectando
la calle Rivera Indarte, debió modificar parte de su itinerario;
Que con motivo de los cierres referidos resulta necesario adecuar el recorrido de la
línea involucrada, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 134 a modificar su recorrido mientras persista el cierre de tránsito de la
calle Rivera Indarte entre Av. Juan B. Alberdi y Ramón L. Falcón, autorizado por la
Dirección General de Tránsito a través de la Disposición Nº 1497-DGTRANSI-09 o
complementarias que afecten la calle Rivera Indarte entre Av. Rivadavia y Av.
Directorio, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 134
Ida a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Fray Cayetano Rodríguez, Av. Rivadavia,
Varela, Av. Directorio, su ruta.
Regreso: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
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Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 121 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1072199/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1976/09
cuyo objeto es el “Servicio de mantenimiento preventivo e integral y atención de
urgencias de las instalaciones para alimentación de gas ubicadas en el Crematorio de
la Ciudad de Buenos Aires” con destino a la Dirección General Cementerios
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cuarenta y ocho mil ($48.000);
Que por Disposición Nº 92-DGTALMAEP/09, de fecha 27 de agosto de 2009, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, y se llamó a la Licitación Pública Nº 1976/09, para el día 11 de septiembre de
2009 a las 12.00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31º, párrafo primero, de
la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2313/2009 se recibió una (1) oferta de la
firma Prometin S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejó la oferta presentada. En este sentido, por el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 2609/2009, se preadjudica a favor de la firma Prometin S.A. para el
Renglón Nº 1 por un total de pesos treinta y ocho mil ochocientos ochenta ($38.880) en
virtud que si bien es la única oferta presentada, la misma resulta conveniente para esta
Administración, con apego a lo establecido en el artículo 109 de la Ley Nº 2.095;
Que el plazo de contratación del servicio que se licita es de veinticuatro (24) meses;
Que el acta indicada en el considerando anterior, fue exhibida en la cartelera del
organismo contratante y fue publicada el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1976/09, al amparo de lo establecido en
el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Adjudíquese el Renglón Nº 1 a la firma Prometin S.A. por la suma de
pesos treinta y ocho mil ochocientos ochenta ($38.880) para el “Servicio de
mantenimiento preventivo e integral y atención de urgencias de las instalaciones para
alimentación de gas ubicadas en el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires” con
destino a la Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General Cementerios, y a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y
notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Piccardo

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 1.058 - DGET/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 61.194/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Piedras N° 710, con una superficie de 81,01 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 10, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 8.522-DGET/09 de fecha 13 de Agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Piedras N° 710, con una superficie de 81,01 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 10, Parcela: 8,
Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miriam Noemí
Kishimoto, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1059 - DGET/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 77.110/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Carlos
Pellegrini N° 1.215, con una superficie de 59,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 23, Parcela: 12a, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 8.521-DGET/09 de fecha 13 de Agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini N° 1.215, con una superficie de 59,50 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 23, Parcela: 12a,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Shoyu
Yamazato, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1060 - DGET/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 3.486/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Chorroarín
N° 1.239, con una superficie de 27 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 49, Manzana: 72, Parcela: 8, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 9.663-DGET/09 de fecha 3 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Chorroarín N° 1.239, con una superficie de 27 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 72, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Nohara,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento
Urbano
y
sus
modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1061 - DGET/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 68.660/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Curapaligüe N°
175/77, Planta Baja, con una superficie de 69 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 20, Parcela: 23, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 8.512-DGET/09 de fecha 11 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Curapaligüe N° 175/77, Planta Baja, con una superficie de 69 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 20, Parcela: 23,
Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Arakaki,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.062 - DGET/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 43.296/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimiento de sanidad: Instituto de remodelación, adelgazamiento y
gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(700.310)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Cramer N° 1.722, Planta
Baja, Unidad Funcional N° 4, con una superficie de 62,85 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 118a, Parcela: 11D, Distrito de
zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 9.781-DGET/09 de fecha 18 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimiento de sanidad: Instituto de
remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700.310)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida Cramer N° 1.722, Planta Baja, Unidad Funcional N° 4, con una superficie
de 62,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana:
118a, Parcela: 11D, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hernán Augusto,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.063 - DGET/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 21.590/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Comercio Mayorista:Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles(633.070), Industria:Fabricación de prendas de vestir
(excepto prendas de piel y cuero)(500.926), Fabricación de artículos confeccionados
de materiales textiles excepto prendas de vestir(501.783)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la cal e Emilio Lamarca N°755/57, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° piso y
Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 1.181,21 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 137, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
C3II;
Que, en el Informe Nº 9.638-DGET/09 de fecha 16 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista:Ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles(633.070), Industria:
Fabricación de prendas de vestir (excepto prendas de piel y cuero)(500.926),
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles excepto prendas de
vestir(501.783)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca
N°755/57, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie
de 1.181,21 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana:
137, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Old Jean S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.065 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 1201779/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria:Cargado de extintores de incendio (526.90) Comercio Minorista:
De elementos contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial
(603.380)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pichincha N° 1.212/10,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 141,78 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 33, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 10.938-DGET/09 de fecha 21 de Octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad; Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº
1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria:Cargado de extintores de incendio
(526.90) Comercio Minorista: De elementos contra incendio, matafuegos y artículos
para seguridad industrial (603.380)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Pichincha N° 1.212/10, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 141,78 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 33, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Susana Natalia
Seghesso, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.066 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 24.515/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industrial Imprenta sin editorial, ClaNAE 2221.0 (501.347). Comercio
Minorista: Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones (603.210). Copias, reproducciones, fotocopias (sólo imprenta),
editora de películas en videocasetes (604.040)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Paraguay N° 1.319, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 70,67 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 39, Parcela: 32c,
Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 9.916-DGET/09 de fecha 20 de Agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industrial Imprenta sin editorial, ClaNAE
2221.0 (501.347). Comercio Minorista: Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603.210). Copias, reproducciones,
fotocopias (sólo imprenta), editora de películas en videocasetes (604.040)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Paraguay N° 1.319, Planta Baja y Sótano,
con una superficie de 70,67 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección:
7, Manzana: 39, Parcela: 32c, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aníbal Daniel
Vecchio, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.067 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 59.055/08 e inc. 27.935/05 por el que tramita el Certificado
de Aptitud Ambiental N° 2.905 y la Disposición N° 792-DGPyEA/05, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 792-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: impresión. Servicios relacionados con la
impresión“, a desarrollarse en el inmueble sito en José Aarón Salmun Feijoo N° 1.271,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 253,37 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 110, Parcela: 32, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que, con fecha 29 de julio de 2.005, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.905 a nombre de Grupo Graf S.R.L.;
Que, posteriormente se solicita una reducción de superficie de 2,01 m2, la
incorporación de los rubros “Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
(599.999) (ClaNAE 2211.0). Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
(599.998) (ClaNAE 2212.0)“ y el cambio de titularidad a nombre de la firma Talleres
Gráficos Santa Fe S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano
de uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada del
Estatuto Social y del contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 8.639-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de la Dirección General de Evaluación Técnica evalúa la documentación presentada y
manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión
de las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titular a nombre de la firma Talleres Gráficos
Santa Fe S.A..
Artículo 2º.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 792-DGPyEA/05 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase a la actividad: “Industria:
Impresión. Servicios relacionados con la impresión (501.487/559) (ClaNAE 2222.0).
Edición de libros, fol etos, partituras y otras publicaciones (599.999) (ClaNAE 2211.0).
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas (599.998) (ClaNAE 2212.0)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en José Aarón Salmún Feijoo N° 1.271, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie de 251,36 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 110, Parcela: 32, Distrito de zonificación:
R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 3°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.905.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 792-DGPyEA/05, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido,
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archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.068 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 45.735/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. (ClaNAE
2109.9). Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles excepto
prendas de vestir (ClaNAE 1721.0). Fabricación de productos metálicos n.c.p.
(ClaNAE 2899.9). Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no
eléctricos (ClaNAE 2930.1)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Paroissien N°
3.147, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, Unidad Funcional N° 2, con una
superficie de 573,68 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 43,
Manzana: 97, Parcela: 19a, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 9.997-DGET/09 de fecha 18 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de artículos de papel y
cartón n.c.p. (ClaNAE 2109.9). Fabricación de artículos confeccionados de materiales
textiles excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0). Fabricación de productos
metálicos n.c.p. (ClaNAE 2899.9). Fabricación de cocinas, calefones, estufas y
calefactores no eléctricos (ClaNAE 2930.1)“, a desarrollarse en el inmueble sito en

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

Paroissien N° 3.147, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, Unidad Funcional
N° 2, con una superficie de 573,68 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 43, Manzana: 97, Parcela: 19a, Distrito de zonificación: R2bI; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ACP Group
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.090 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 33.106/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 181.1: confección de prendas de vestir, excepto prendas
de piel y cuero. ClaNAE 181.11: confección de ropa interior, prendas para dormir y
para la playa“, a desarrollarse en el inmueble sito en Sanabria N° 2.039/47, Planta
Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 2.741,43 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección: 79, Manzana: 24, Parcela: 6A, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe N° 7.855-DGET/09 de fecha 26 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 181.1: confección de
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero. ClaNAE 181.11: confección de
ropa interior, prendas para dormir y para la playa“, a desarrollarse en el inmueble sito
en Sanabria N° 2.039/47, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 2.741,43 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 79, Manzana: 24, Parcela: 6A,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía
Argentina de la Indumentaria S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.091 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 1160783/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Restaurante cantina (602.000); Casa de lunch
(602.010); Café Bar (602.020); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030);
Casa de comidas rotisería (602.040); Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs. sin
transformación, complementaria café bar, wiskería, lácteos (800.401)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en la Avenida San Pedrito N° 107 y Ramón L. Falcón N° 2.902,
Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 149,10 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 4, Manzana: 24, Parcela: 1, Distrito de
zonificación: R2a frentista C2;
Que, en el Informe Nº 11.053-DGET/09 de fecha 26 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1.352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Restaurante cantina
(602.000); Casa de lunch (602.010); Café Bar (602.020); Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602.030); Casa de comidas rotisería (602.040); Permiso de
música y/o canto de 20 a 2 hs. sin transformación, complementaria café bar, wiskería,
lácteos (800.401)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida San Pedrito N°
107 y Ramón L. Falcón N° 2.902, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie
de 149,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 4, Manzana: 24,
Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2a frentista C2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Séptimo Arte
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
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y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control - Agencia
Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN Nº 97 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO el Expediente Nº 9.853/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto
N° 2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. SRA. MARÍA C. BLANCO invocando su condición de titular solicitó
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Humberto 1º
Nº 1783 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “LO DE CELIA TANGO” conforme constancia obrante a fs. 769;
Que dicho local posee habilitación por expediente Nº 41.005/2003 concedida para el
rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local
de baile clase “C” act. Complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 083/06 por Disposición Conjunta Nº 123/06 de fecha 02
de Noviembre de 2006 obrante a fs. 380/1, otorgándose una capacidad máxima para
funcionar de ciento cincuenta (150) personas;
Que mediante Disposiciones Conjuntas Nº 093/07 y Nº 093/08 de fecha 02 de
noviembre de 2007 y 31 de octubre de 2008 obrante a fs. 523 y 697 respectivamente,
se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes
referido por el término de un (1) año;
Que la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
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presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 815/16;
Que del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Renuévese a partir del día 02 de Noviembre de 2009 y por el término de un
(1) año la inscripción, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
083/06 y opera con nombre fantasía “LO DE CELIA TANGO”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 123/06 a nombre de la SRA. MARÍA C. BLANCO,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Humberto 1º Nº 1783 1º Piso de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº
41.005/03 en el carácter de restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería y local de baile clase “C” act. Complementaria y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de ciento cincuenta (150) personas.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la SRA. MARÍA CELIA
BLANCO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Berkowski Farell - Baez

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

RESOLUCIÓN Nº 71 - SGCBA/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
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la Ley Nº 2.095 (BOCBA Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/08 (BOCBA N°
2.960), la Ley Nº 2.999 (BOCBA Nº 3.094), la Resolución Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA
Nº 2.557), la Carpeta Nº 42- SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso
que la Sindicatura General de la Ciudad es un organismo que posea autarquía
administrativa y financiera.
Que con el dictado de la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera
y Control del Sector Público de la Ciudad“ se estableció la organización y
funcionamiento de la Sindicatura General de la Ciudad.
Que conforme lo establece el inciso 2) del artículo 130 de la norma citada en el
Considerando anterior, el/la titular de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires tiene la atribución exclusiva de organizar y reglamentar el funcionamiento interno
de este Órgano de Control, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal.
Que el inciso 6) del artículo 123, de la Ley Nº 70 determina que dentro de las funciones
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra la de vigilar el
cumplimiento de la normativa legal y de las normas emitidas por los Órganos Rectores
de los Sistemas de Administración Financiera.
Que mediante la Ley Nº 2.095 se establecieron las normas básicas para los procesos
de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el artículo 93 del Decreto Nº 754/08 reglamenta el artículo 93 de la “Ley de
Compras y Contrataciones“, y dispone que: “en toda licitación, concurso o contratación
cuyo monto supere el millón de unidades de compras (1.000.000 UC), deberá
notificarse a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires el Acto de Apertura,
con una antelación no menor a tres (3) días hábiles, a fin de que dicho organismo
evalúe la posibilidad de presenciarlo con el objeto de realizar el control concomitante
del proceso“.
Que por lo expresado resulta necesario establecer un Instructivo de Verificación y
Control, que regule la intervención de la Sindicatura General, y contenga los aspectos
formales y legales a verificar en los Actos de Apertura.
Que acorde las Acciones establecidas en la Resolución Nº 99-SGCBA/06 resulta
conveniente delegar en la Gerencia Legal de la Gerencia General Normativa la
intervención a la que se refiere el presente Acto Administrativo.
Que asimismo resulta procedente crear un Registro Permanente de Actos de Apertura,
donde consten los Informes de los Actos de Apertura de las Licitaciones, Concursos
Públicos o Contrataciones a los que esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires sea invitada, en los términos del artículo 93 del Decreto Nº 754/08;
Que la administración del referido Registro corresponde a la Subgerencia de Asuntos
Jurídicos de la Gerencia Legal, dependiente de la Gerencia General Normativa de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a las Acciones
establecidas en la Resolución Nº 99- SGCBA/06;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 incisos 2) y 6) de la
Ley Nº 70.
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase el Instructivo de Verificación y Control Concomitante que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución, al que se circunscribirán los
funcionarios competentes de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires,
que asistan a los Actos de Apertura por la intervención requerida en el artículo 93 del
Decreto Nº 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2°.- Delegase en la Gerencia Legal de la G erencia General Normativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires la intervención a la que se refiere el
artículo anterior.
Artículo 3°.- Créase el Registro Permanente de Acto s de Apertura, de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la Subgerencia de Asuntos
Jurídicos de la Gerencia Legal dependiente de la Gerencia General Normativa.
Artículo 4º.- El Registro Permanente de Actos de Apertura, citado en el artículo
anterior, obrará en un libro foliado y rubricado por la Unidad de Auditoría Interna de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 72 - SGCBA/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), el Decreto Nº 2.143/07 (BOCBA N° 2.847) y sus modificatorios, el
Expediente N° 1.230.221/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la solicitud de aprobación del gasto correspondiente
a la contratación de un servicio de mantenimiento integral del sistema informático
SORBA WEB de este organismo de control de raigambre constitucional;
Que por Memorando Interno N° 5-SGS-2009, la subgere ncia de sistemas dependiente
de la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas de esta Sindicatura General
elevó un informe de testeo de la aplicación SORBA WEB informando la urgente
necesidad de que se implemente un mantenimiento correctivo al referido desarrollo.
Que por Informe N° 48-STA/09 la Subgerencia Técnic a Administrativa remitió las
actuaciones a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas mediante un
procedimiento aprobatorio del gasto en cuestión dentro del marco regulatorio del
Decreto N° 2.143/07 y su modificatorio el Decreto N º 329/08, para la contratación de
un servicio de mantenimiento integral del sistema informático SORBA WEB;
Que dentro de las facultades de administración propias que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y se desprenden de la autarquía citada, se encuentra
la de “administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo“,
de conformidad con lo establecido en el artículo 130 inciso 8) de la Ley Nº 70.
Que la contratación del servicio en cuestión encuadra dentro de las previsiones del
Decreto Nº 2.143/07 y modificatorios, en tanto que los bienes asegurados resultan de
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imprescindible necesidad para el normal funcionamiento de la Sindicatura General;
Que el artículo 2° inciso e) del Decreto Nº 2.143/0 7, modificado por el Decreto 329/08
artículo 1° inciso d), faculta a los funcion arios, según un cuadro de competencias, a
aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no
pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que el proveedor elegido, se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, tal como lo establece el artículo 2° inciso c) del Decreto
Nº 329/08;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1° inciso d) del
Decreto Nº 329/08 la presente es la aprobación N° 1 del mes de octubre de 2.009 por
un monto total de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de
PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) en concepto de contratación de un servicio de
mantenimiento integral del sistema informático SORBA WEB.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inciso d) del Decreto
Nº 329/08,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad Orden de Compra Nº
40.973-SIGAF/2009 realizado por la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas al
amparo de lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y su modificatorio el Decreto N°
329/08, y adjudícase la contratación de un servicio de mantenimiento integral del
sistema informático SORBA WEB a la firma: MAPAS Y SISTEMAS S.R.L. (CUIT Nº
30- 68684590-3), por la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) con destino a
esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la Partida del Presupuesto
correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Adm inistrativa y de Sistemas a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría, comuníquese y para su
conocimiento e intervención pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas.
Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN Nº 73 - SGCBA/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 13.064, la
Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº 2.809 (BOCBA Nº 2.994) y su Decreto
Reglamentario Nº 1.312/08 (BOCBA Nº 3.056), y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
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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 la Ley Nº 70, estableció la organización y el funcionamiento de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme lo establece el artículo 130, inciso 2), de la norma citada en el anterior
considerando, el titular de la Sindicatura General de la Ciudad, tiene la atribución
exclusiva de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de este Órgano de
Control Constitucional, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que el artículo 123, inciso 6), de la Ley Nº 70 determina que, dentro de las funciones
de la Sindicatura General de la Ciudad, se encuentra vigilar el cumplimiento de la
normativa legal y de las normas emitidas por los Órganos Rectores de los Sistemas de
Administración Financieros;
Que mediante la Ley Nº 2.809 se estableció el Régimen de Redeterminación de
Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064
y sus modificatorias y a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos
que expresamente lo establezcan;
Que en su artículo 11, la Ley Nº 2.809 establece que se deberá dar intervención a la
Sindicatura General de la Ciudad, en forma previa a la suscripción del Acta de
Redeterminación de Precios, a fin de que ésta se expida dentro de los quince (15) días
hábiles administrativos, transcurrido dicho plazo el silencio será interpretado como
conformidad;
Que por lo expresado resulta necesario establecer un procedimiento que regule dicha
intervención, de manera tal que permita un eficiente cumplimiento de los cometidos
encomendados; Que sin perjuicio de la intervención que la normativa citada en el
VISTO ha dado a la Sindicatura General de la Ciudad en el procedimiento de
redeterminación de precios, se estima necesario dejar expresamente establecido que
tal intervención se realizará dentro de los límites fijados por la norma citada “ut supra“
sin perjuicio de las atribuciones ordinarias conferidas a este Órgano de Control
Constitucional por la Ley Nº 70;
Que a tales efectos, procede determinar los antecedentes mínimos que deberán
acompañar los comitentes, precisando, asimismo, el modo en que deberá presentarse
y tratarse la información, a los efectos de posibilitar el ejercicio oportuno de las
competencias conferidas a la Sindicatura General de la Ciudad por el Decreto
Reglamentario Nº 1.312/08;
Que la imposibilidad de emitir opinión fundada sobre la razonabilidad de la
redeterminación sometida al control de la Sindicatura General de la Ciudad, en virtud
de verificarse la situación fáctica prevista en el artículo 11, 3º párrafo, del Decreto
Reglamentario Nº 1.312/08, no habrá de configurar el silencio ni la consecuente
conformidad del Órgano de Control Constitucional con el acta que la instrumenta, a
que se alude en el artículo 10 de la Ley Nº 2.809;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que le compete. Por
ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2), de la Ley Nº
70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- La Sindicatura General de la Ciudad intervendrá en el momento previo a la
suscripción, por parte de las partes contratantes, del Acta de Redeterminación de
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Precios, prevista en el artículo 10 de la Ley Nº 2.809 y sus disposiciones
concordantes. Esta intervención se limitará a verificar la debida aplicación del
procedimiento establecido en el Decreto Reglamentario Nº 1.312/08, así como el
cumplimiento de los extremos previstos para la suscripción de dicha Acta.
Artículo 2º.- Los plazos para intervenir, previstos en el artículo 11 de la Ley Nº 2.809,
comenzarán a correr desde que las actuaciones remitidas ingresen en la Oficina de
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 3º.- La intervención de la Sindicatura General de la Ciudad, se efectuará en
base a los antecedentes que hubieren servido de causa al Acta de Redeterminación
sujeta a revisión verificando los documentos que se enuncian en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º - No se considerará configurado el silencio previsto por el artículo 11 de la
Ley Nº 2.809, cuando la Sindicatura General de la Ciudad, no pueda pronunciarse
dentro del plazo establecido por el referido artículo, a causa de la carencia de la
documentación necesaria a ese fin y así lo informara fehacientemente.
Artículo 5º - Transcurrido el plazo previsto y no habiendo observaciones que formular,
la Sindicatura General de la Ciudad emitirá el informe correspondiente con relación a
la procedencia de la Redeterminación definitiva de los precios contractuales y remitirá
las actuaciones a la jurisdicción comitente del contrato. De formular observaciones las
remitirá al Ministerio de Hacienda, para que las subsane, si fuera el caso.
Artículo 6º - La presente empezará a regir a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.
Artículo 7º - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Notifíquese al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N° 154 - PRESIDENCIA/09
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
VISTO:
El memo de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y
Política Judicial de fecha 27 de octubre; y
CONSIDERANDO:
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Que mediante dicho memo la Sra. Secretaria de la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial, la Dra. María Lousteau solicita
se declare de interés la Jornada de Derecho Procesal organizada por el Instituto de
Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador,
que tendrá lugar en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del
Salvador, el día 6 de noviembre de 2009.
Que, la trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que
los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de
los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario del Consejo, corresponde
que por razones de necesidad y urgencia sea la Presidencia quien se expida sobre el
particular.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3° de la Ley 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°.- Declárase de interés la “Jornada de Derecho Procesal” organizada por el
Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
del Salvador, que tendrá lugar en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad del Salvador, el 6 de noviembre de 2009.
Art. 2°.- Remítanse los antecedentes a la Secretarí a de Coordinación, para su
ratificación por el Plenario.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Conse jeros, al Sr. Secretario Legal y
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Administrador General del Poder Judicial,
al Centro de Formación Judicial, al Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, publíquese en el Boletín oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página de internet www.jusbaires.gov.ar, y
oportunamente, archívese. Devoto

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

RESOLUCIÓN Nº 340 - FG/09
Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
VISTO:
El oficio DG 2525/09, la Res. DG 215/09, los artículos 124, 125 y 126 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes 1903, 1472 y 12, las
“100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de
Vulnerabilidad” aprobadas en la “XIV Cumbre Judicial Iberoamericana” y la Actuación
Interna Nº 10534/09 del Registro de esta Fiscalía General;
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Y CONSIDERANDO:
I.- Que el artículo 1 de la ley 1903 establece que el Ministerio Público tiene como
función esencial promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de
los intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestación del servicio de
justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social (conforme texto
Art. 1º de la Ley Nº 2.386, BOCBA Nº 2752 del 23/08/2007).
II.- Que mediante oficio DG 2525/09 el Sr. Defensor General Mario Jaime Kestelboim
solicita que “arbitre las medidas pertinentes para que en todos los procesos
contravencionales en los que se fijen audiencias de mediación, los/las fiscales que
actúan ante el Fuero en lo Contravencional y de Faltas den estricto cumplimiento a lo
previsto por los arts. 1º y 3º del Código Procesal Contravencional de la ciudad,
garantizando la participación de la defensa técnica, particular o pública, según
corresponda en cada caso”.
Como fundamento de su requerimiento señaló que la omisión de dar cumplimiento al
artículo 3 última parte de la ley 12 violaría el derecho de defensa en juicio, en atención
a que la persona imputada de una contravención debe contar necesariamente con el
asesoramiento de un defensor técnico de modo previo y durante la celebración del
proceso de mediación. A su juicio, ello es así porque la aceptación o no de dicha
alternativa pone en juego sus intereses como imputado y que por esta razón su
defensa sigue obligada a asesorar, aún para el arribo a una solución alternativa del
conflicto.
Paralelamente, mediante Resolución DG nº 215/09, el Sr. Defensor General ha
establecido como criterio general de actuación para los magistrados de la defensa
pública que actúan ante la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas el deber de
asistir a las audiencias de mediación que se fijen en el marco de procesos
contravencionales, continuando asimismo con el asesoramiento previo de la persona
imputada a partir de la notificación de su intervención en el caso.
III.- Que previo a introducirme en el análisis de lo solicitado por el Sr. Defensor
General, corresponde indicar que la decisión intempestiva e inconsulta adoptada por el
Sr. Defensor Oficial, quien además de remitir el oficio citado en el punto antecedente
ha hecho lo propio con el Sr. Presidente del Consejo Dr. Mauricio Devoto, requiriendo
que la Oficina de Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos de Resolución de
Conflictos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
garantice la presencia de la defensa en las audiencias de mediación contravencional,
ha generado una serie de consecuencias perjudiciales para los vecinos que poseen un
conflicto pendiente de una resolución alternativa al proceso –que se encuentran en
etapa de relevamiento y cuantificación–. En efecto, gran cantidad de audiencias de
mediación se han visto frustradas, aún con la asistencia tanto del mediador respectivo
como así también del requerido y requirente, quienes han perdido el tiempo y su
consideración por la justicia local.
Es de destacar la sorpresa que ha implicado un temperamento como el adoptado, en el
contexto del diálogo que se venía manteniendo tanto con la Defensoría General como
con la Oficina de Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos de Resolución de
Conflictos, de lo que dan cuenta tanto la reunión del día 24 de noviembre 2008 de la
Comisión de Enlace entre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público (CODE);
la reunión de expertos convocada por la Defensoría General para tratar varios aspectos
vinculados a las mediaciones, llevada a cabo el 12 de mayo pasado en una de las
sedes de la Defensoría General, con participación de todos esos actores, incluido el
suscripto; y el propio reconocimiento que luce en el oficio DGACyF 88/09 en el que se
menciona el trabajo conjunto que desde hace meses se viene desarrollando para la
elaboración de un protocolo de actuación en mediaciones penales y contravencionales.
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IV.- Que efectuada esta aclaración inicial, corresponde en primer término señalar, tal
como surge del fundado dictamen efectuado por el Sr. Secretario General de Acceso a
Justicia y Derechos Humanos, que la intervención de un defensor en las mediaciones
que se llevan a cabo en materia contravencional no constituye un imperativo legal. En
ese sentido, la ley es clara, pues el artículo 41 de la ley 1472 no hace mención expresa
a tal participación, a diferencia de lo que sí ocurre en otros actos del proceso
contravencional en los cuales el legislador ha entendido necesaria la actuación de la
defensa. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la audiencia prevista en el art. 41 ley
12, donde no se exige la presencia del defensor, y en la mediación penal juvenil se
prevé, en cambio, la presencia obligatoria del defensor (art. 62 Ley 2451). Por otra
parte, el art. 64 Ley 2451 establece que las audiencias de mediación deberán ser
notificadas al defensor oficial o particular, según corresponda.
En ese sentido debe remarcarse el art. 41 Ley 12 se refiere simplemente al acuerdo al
que lleguen “el imputado/a y la víctima”, sin hacer expresa referencia a la presencia de
un defensor en el acto. De hecho, en la práctica, ni siquiera el propio Fiscal –ni otra
persona de la Fiscalía– participa en tales audiencias, a quien la misma norma sólo le
impone la obligación de “…procurar que las partes manifiesten cuáles son las
condiciones en que aceptarían conciliarse o llegar a la autocomposición…”. Es más, a tal
fin, la ley señala que el Sr. Fiscal “….puede solicitar el asesoramiento y el auxilio de
personas o entidades especializadas para procurar el acuerdo de las partes en
conflicto o instar a los interesados para que designen un mediador”.
Por ello, debe remarcarse que sólo por decisión del Ministerio Publico Fiscal, en
ejercicio de esta opción legal, los acuerdos están siendo llevados a cabo con el auxilio
del cuerpo de mediadores de la Oficina de Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos
de Resolución de Conflictos, dependiente de la Dirección de Política Judicial del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese sentido, el legislador propone que el acuerdo en materia contravencional se
lleve a cabo entre los propios integrantes del conflicto y en un marco de equilibrio, por
lo que cualquier injerencia de terceros –fiscal o defensor– rompería la necesaria
igualdad de condiciones que, por principio, debe gobernar en este tipo de soluciones
alternativas al conflicto. Dicha igualdad se requiere al punto tal que se ha llegado a
señalar que si el mediador ha agotado las técnicas disponibles para equilibrar el poder
entre las partes y el desequilibrio persiste y está socavando los objetivos básicos de la
mediación, el mediador debería considerar el cierre de la sesión .
A esta altura cabe recordar que el día 12 de mayo pasado se llevó a cabo en una de
las sedes de la Defensoría General, sita en el Edificio Florida I, piso 7º, de esta ciudad,
una reunión de consulta a expertos convocados exclusivamente por la Defensa Pública
para tratar varios aspectos vinculados al trámite asignado a las mediaciones, a la cual
asistieron las máximas autoridades del Ministerio Publico, otras del Consejo de la
Magistratura, integrantes de la Cámara de Apelaciones e incluso miembros del Tribunal
Superior.
Durante dicho encuentro el experto en derecho procesal penal convocado por la
Defensa, Dr. Alberto Binder, señaló con claridad que las mediaciones a las que se
arribe de manera temprana, es decir, previo a la formulación de cargos o al decreto de
determinación de los hechos, no requieren la presencia del fiscal y del defensor, sino
simplemente un seguimiento –que claramente podría implementarse– desde una oficina
de atención a la víctima de la fiscalía y desde una oficina de derechos de la defensoría.
Por su parte, la experta en mediación convocada, miembro de la Fundación Libra
–especializada en la materia–, Dra. Gladys Álvarez, coincidió con tal apreciación,
advirtiendo que si de todas formas la defensoría quiere participar en el acto con un
defensor, el requirente también tiene que contar con asistencia letrada para evitar
cualquier tipo de desequilibrio.
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Finalmente, desde la propia Defensoría se reconoció que durante un tiempo se trabajó
y muy bien en mediaciones, incluso penales, sin que intervenga el defensor. Por esa
razón resulta sorprendente la nota enviada por el Sr. Defensor General, en la que se
sugiere infundadamente una posible y grave afectación de derechos y garantías de las
personas que participan en un mecanismo de solución alternativa que se viene
implementando desde el origen del fuero contravencional en el año 1998 sin que se
conozcan –y de hecho no se mencionan– pronunciamientos judiciales que dieran cuenta
de tal posible afectación o de nulidades en los acuerdos alcanzados.
V.- Que en coincidencia con lo dictaminado por el Sr. Secretario General de Acceso a
Justicia y Derechos Humanos, y al margen de que la participación de la defensa en las
mediaciones que se llevan a cabo en materia contravencional no es un imperativo
legal, se entiende que ni la ausencia de comunicación a la defensa de que se llevará a
cabo una audiencia en los términos del art. 41 de la ley 1472 ni su falta de participación
resultan violatorias del derecho constitucional de defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22
CN; 8.2.d y e Convención Americana de Derechos Humanos; 13 inc. 3 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), básicamente por tres
cuestiones a considerar.
En primer lugar, las mediaciones que se organizan tempranamente desde las Unidades
de Orientación y Denuncias, como también muchas de las fijadas desde las Unidades
Fiscales, son previas a la existencia de cualquier intimación formal de cargos,
tratándose de una instancia en la cual las partes no revisten propiamente condición de
denunciante e imputado, sino en todo caso de “requirente” y “requerido” y así se los
identifica cuando se los convoca a buscar entre ellos una solución a su conflicto. De
hecho, la propia naturaleza de los conflictos que están detrás de una denuncia
contravencional hace que sea inclusive dificultoso identificar a ciencia cierta quién es la
víctima y quién el victimario.
En segundo lugar, esa metodología no podría en ningún caso afectar garantías porque
precisamente las conciliaciones o autocomposiciones, tal como impone el art. 41 de la
ley 1472, requieren homologación judicial –a diferencia de lo que ocurre en materia
penal, donde quien archiva es directamente el fiscal–. De modo que ante posibles
acuerdos a los que arriben las partes hay en materia contravencional intervención del
juez, quien precisamente tiene a su cargo la custodia de los derechos y garantías de
quienes intervienen en el acuerdo, e incluso puede no aprobarlo cuando tenga motivos
fundados para estimar que alguno de ellos –cualquiera sea– no está en condiciones de
igualdad para negociar o ha actuado bajo presión.
En tercer y último lugar, mal puede haber afectación al derecho de defensa en juicio
cuando la consecuencia natural del arribo a un acuerdo de conciliación o
autocomposición es la extinción de la acción (art. 40 inc. 1º ley 1472) y, por ende, el
archivo de la causa, sin que quede antecedente alguno ni exista impedimento para
arribar en un futuro a un nuevo acuerdo en el marco de otro caso contravencional
(como sí ocurre en materia penal), todo lo cual da cuenta de la inexistencia de
cualquier tipo de perjuicio.
VI.- Que no resulta para nadie novedoso que desde la constitución formal del fuero en
el año 1998 se han llevado a cabo mediaciones en materia contravencional sin haber
intervenido la Defensa Pública, salvo cuando fue solicitado por las partes. No sólo esto
sino que, en consonancia con tal temperamento, los jueces del fuero en su rol de
custodios de las garantías del imputado y de la igualdad de condiciones para negociar
no han entendido en ninguna ocasión concreta que se habían vulnerado derechos de
los imputados por ausencia de la notificación previa al defensor o su falta de
participación en las audiencias respectivas (Juzgado 1: caso 22064/09; Juzgado 2:
15493/09; Juzgado 3: 6967/09; Juzgado 4: 46044/08; Juzgado 5: 34295/09; Juzgado 6:
18845/09; Juzgado 7: 41718/08; Juzgado 8: 6967/09; Juzgado 9: 30223/08; Juzgado
10: 14798/09; Juzgado 11: 794/09; Juzgado 12: 8490/09; Juzgado 13: 34964/08;
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Juzgado 14: 31107/08; Juzgado 15: 40704/08; Juzgado 16: 5011/09; Juzgado 17:
9464/09; Juzgado 18: 37851/08; Juzgado 19: 34630/08; Juzgado 20: 38433/08;
Juzgado 21: 29756/08; Juzgado 22: 40690/08; Juzgado 23: 10803/09; Juzgado 24:
45714/08; Juzgado 25: 6141/09; Juzgado 26: 22989/08; Juzgado 27: 37678/08;
Juzgado 28: 8454/09; Juzgado 29: 41225/08; Juzgado 30: 43808/08; Juzgado 31:
4447/09; entre muchísimos otros). Más aún, tales decisiones han sido notificadas en
muchos casos a los defensores oficiales, y no hay registro de que alguno de ellos haya
planteado la nulidad de tal mecanismo o invocado de ninguna manera afectación a los
derechos de los requeridos (casos 41718/08; 365/09; 45714/08; 45064/08; como
muchos otros).
De hecho, de la propia información remitida por la Oficina de Acceso a la Justicia y
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, dependiente de la Dirección de
Política Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se desprende que la mayor parte de las mediaciones contravencionales en las
que no participó la defensa fueron homologadas judicialmente (casos 37678/08;
40690/08; 40704/08; 31107/08; 41225/08; entre otros).
VII.- Que en este sentido, resulta oportuno recordar, de conformidad con lo señalado
en el dictamen de la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos,
que la jurisprudencia es pacífica en cuanto a que las afectaciones a los derechos y
garantías no pueden invocarse genéricamente y de manera abstracta, sino que
necesariamente debe indicarse el agravio que ha generado el supuesto incumplimiento
de las formas del proceso. Al respecto ha dicho la Corte que “en materia de nulidades
procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las
actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio
irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón
ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales carece de
existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del Derecho Procesal;
exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la
garantía de la defensa en juicio o que se traduzca en la restricción de algún otro
derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un
formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las
causas, en lo que también está interesado el orden público” (“Bianchi, Guillermo Oscar
s/ defraudación”, rta. 27/06/02, B.66.XXXIV, considerando 7).
Igual criterio han mantenido las distintas salas de la Cámara de Apelaciones en lo
Penal, Contravencional y de Faltas. Al respecto, la sala I ha referido que “cabe señalar
que para que un acto sea alcanzado por la declaración de invalidez debe haber
conculcado algún derecho, causando un perjuicio efectivo. Ello requiere la indicación
del concreto daño que pudo inferir el presunto vicio de procedimiento y el señalamiento
de cómo habría influido en el caso concreto si no hubiera existido ese defecto. Porque
los preceptos legales sobre nulidad, deben ser interpretados restrictivamente, si no se
quiere desvirtuar el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica
(CNCP, Sala III, “Álvarez, Domingo Vicente s/ rec. de casación”, reg. 100 bis del
30/3/94; “Mendoza, K y Amaya, J. R. s/ rec. de casación”, reg. 122, del 19/4/94, entre
otras). En base a ello, resulta a todas luces improcedente la declaración de nulidad por
la nulidad misma, instituto al que sólo debe acudirse cuando la invalidez resulte
trascendente por haberse afectado concretamente un derecho constitucional, en
atención a que las nulidades no deben responder a cuestiones formales, sino a
enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir del acto viciado. Lo contrario,
importaría un exceso ritual manifiesto no compatible con el buen servicio de justicia,
pues la nulidad se adoptaría en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (Fallos
295:961; 298:312; 311:237, entre otros); que por otra parte no se ha visto
quebrantada.” (Cámara de Apelaciones Contravencional y de Faltas, causa
084-01-JC/2004, “Núñez, Jesús s/ art. 54 CC- Apelación”, Sala I, rta. el 21/05/04).
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Por su parte, la sala II ha indicado que “cabe remarcar que el régimen de nulidades no
ha sido meramente establecido para preservar el cumplimiento de las formas del
proceso, sino que tiene como finalidad trascendente la protección de los derechos de
las partes. Caso contrario, se caería en el absurdo rigorismo de decretar la nulidad por
la nulidad misma. En este sentido se ha dicho que: ‘La nulidad se vincula íntimamente
con la idea de defensa (art. 18 CN). Sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión
que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la
garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de nulidad (CS San
Juan, J.A., 1988-III, pág. 362). Si no media tal perjuicio, la invalidez del acto por nulidad
queda descartada...’ (DÁLBORA, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación,
Abeledo Perrot, Sexta edición corregida, Buenos Aires, 2003, pág. 293)” (Cámara de
Apelaciones Contravencional y de Faltas, causa 17755-00-CC/2008, “Amaya, Miguel
Luís y Galeano, Pablo Alejandro s/ inf. art. 189 bis, tenencia de arma de fuego de uso
civil- CP ley 2303”, Sala II, rta. el 11/12/08).
Finalmente, la Sala III ha señalado que “En este caso sub examine no encontramos
ningún vicio sustancial ni violación constitucional que pueda servir de fundamento para
que se declare la invalidez de un acto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
resuelto que “la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las
partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley
importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia
(Fallos 295:961; 298:312; 311:237, entre otros” (Cámara de Apelaciones
Contravencional y de Faltas, causa 10097-01-CC-2006, Sala III, rta. el 9/8/06).
En definitiva, la Defensoría General en el Oficio DG Nº 2525/09 no ha hecho más que
alusión genérica a una supuesta violación al derecho de defensa en juicio sin señalar
de manera concreta ni siquiera un caso en el cual haya sido afectado, ni ha
individualizado cuál fue el perjuicio que se le ha generado; es decir, cuál ha sido el
daño concreto producto del presunto vicio de procedimiento y el señalamiento de cómo
habría influido en el caso si no hubiera existido ese defecto; en otros términos, la
facultad de cuyo ejercicio la defensa se ha visto privada en tales casos.
VIII.- Que no obstante ello, atendiendo al especial interés demostrado por la Defensoría
General respecto de la conveniencia de que los defensores oficiales sean comunicados
de las audiencias de mediación contravencional, con el objeto de que no sólo asistan a
dichos actos sino que asesoren previamente a los invitados hasta tanto designen
defensor particular o requieran la asistencia del oficial; y aspirando a que dicha
intervención redunde en una mejor calidad del servicio de justicia y en un aumento de
los acuerdos de solución del conflicto, no observo obstáculo alguno para modificar la
mecánica de trabajo de aquí en más, siempre y cuando ello no afecte su actual
desenvolvimiento.
En este sentido, desde el inicio de esta gestión de la Fiscalía General se ha erigido
como uno de los ejes fundamentales de trabajo la facilitación del acceso a la justicia y
solución pacífica de conflictos, que redunda en una mejor convivencia, de conformidad
con lo mandado por el art. 12 inciso 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como así también por las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la
Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”, aprobadas en la “XIV
Cumbre Judicial Iberoamericana” cuya adopción la Comisión Conjunta del Ministerio
Público propició al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (cfr. Nota CCAMP 03/09,
del 30/04/09).
Tal como se desprende de dicho instrumento, no sólo debe garantizarse el acceso a la
justicia, sino que una vía para ello es la promoción de los métodos alternativos de
resolución de conflictos (ver especialmente Cap. I, Sección 1ra y Cap. II, introducción y
sección 5ta).
Por tal motivo, la intervención de la Defensa Pública que ahora se solicita en modo
alguno debe entorpecer el programa de acceso a la justicia y solución alternativa y
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pacífica de controversias que la Fiscalía General viene implementando en sintonía con
las mencionadas reglas, recomendadas por las máximas autoridades judiciales de la
región, donde la descentralización y la extensión horaria de trabajo del Ministerio
Publico Fiscal y de la justicia en general constituyen un eje central de la gestión
orientada a poner el servicio de justicia cerca de la comunidad y a disposición según
sus necesidades.
En este sentido, pareciera que la Defensa Pública tiene que adecuar su funcionamiento
a las necesidades que le impone su eficiente intervención en cada caso concreto la
asistencia de los partícipes del señalado como motivador del conflicto.
En definitiva, es el órgano a cargo del caso –juez o fiscal según la etapa– el que
dispone el lugar y el tiempo de los actos procesales, a lo que la defensa tiene que
acompañar para garantizar los derechos de sus asistidos.
La proximidad de la justicia a la gente, traducida esta en amplitud horaria y
descentralización, se encuentra expresamente prevista en la Reglas de Brasilia (regla
42º) y constituye un valor esencial que ningún sistema judicial puede darse el lujo de
menospreciar sin desmedro del acceso a la justicia de las personas en condiciones de
vulnerabilidad. Obligar al vecino –requirente o requerido– a trasladarse al centro de la
ciudad, con el consecuente costo y pérdida de tiempo u horas de trabajo, teniendo el
sistema dependencias próximas a su domicilio con atención hasta las 20 hs., implicaría
directamente entorpecer la solución del conflicto, e incluso potenciarlo.
Entiendo que la organización judicial debe ser pensada desde los usuarios del sistema
y no desde sus operadores, servidores públicos que reciben sus salarios del
presupuesto constituido con el pago de impuestos de los vecinos y que deben
encontrar la forma de brindar el servicio; y no a la inversa.
Con ese objetivo de hacer efectivo el acceso a la justicia, el Ministerio Público Fiscal se
encuentra realizando mediaciones hasta las 20 horas, como funcionan sus oficinas
para atender las crecientes demandas de los vecinos , lo que claramente beneficia
tanto a requirentes como requeridos que trabajan durante la mañana y primeras horas
de la tarde. Cabe mencionar que inclusive muchas de las audiencias se fijan a la tarde
a pedido del propio requerido. Asimismo ellas se están llevando a cabo en sedes
descentralizadas (en las Unidades de Orientación y Denuncias de Balvanera, Nueva
Pompeya, Lugano y Palermo), lo que evita que las partes deban trasladarse fuera de
las cercanías de su barrio para resolver el conflicto que las aqueja, con las molestias
que ello les irroga ante la crisis de tránsito existente.
En este contexto, si bien la defensa debe garantizar los derechos que le asisten a los
imputados, ello no puede hacerse a costa de las reglas que garantizan el derecho de
acceso a la justicia, y que la “XIV Cumbre Judicial Iberoamericana” encomienda a sus
destinatarios, entre los cuales no sólo se encuentra el Ministerio Público Fiscal sino
también la Defensa Pública y todos los operadores del sistema de justicia (Regla 24º,
Sección 3º: Destinatarios) .
Por ello, si la Defensoría General procura lograr que sus defensores no sólo brinden
asesoramiento previo a las mediaciones contravencionales sino que además participen
de las audiencias que a tal efecto se lleven a cabo, será menester de la Defensoría
General arbitrar los medios necesarios para que asistan en el horario en el que se
están realizando, como así también descentralizadamente, en las sedes de las
Unidades de Orientación y Denuncias, en cuyo marco participa y tiene presencia la
Defensoría General a través de las Oficinas de Orientación al Habitante. Esto al
margen de que claramente el asesoramiento previo podrá hacerse en el momento en el
que la defensa considere oportuno y que, reitero, la presencia de un defensor en la
audiencia no es indispensable, y hasta quizás sea contraproducente.
En este sentido cabe recordar que la Defensoría General cuenta, entre otras, con una
Secretaria General de Relaciones Institucionales, Defensa y Patrocinio y una
Secretaria General de Planificación Estratégica y Acceso a la Justicia, entre cuyas
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funciones se encuentran precisamente las de “…asistir al Defensor General y a los
Defensores Oficiales en el desarrollo de herramientas destinadas a garantizar
la eficacia de la defensa, el patrocinio de los derechos de las personas y la promoción
de la resolución alternativa de conflictos…” y “…Dar instrucciones y coordinar la Oficina
de Planificación Estratégica, Acceso a la Justicia y la Oficina de Orientación al
Habitante”.
Asimismo, cuenta con un presupuesto que le permitiría readaptar la estructura
existente o incluso crear organismos nuevos, como recientemente ha solicitado al
Consejo de la Magistratura (expediente 23302/09) para satisfacer el incremento de
trabajo. Cabe observar que mientras el Ministerio Público Fiscal tiene asignado menos
del 55% del presupuesto total del Ministerio Público, y la Defensoría General
aproximadamente más del 30%, la cantidad anual de causas en las que interviene el
Ministerio Público Fiscal excede con creces aquellas en las que interviene la Defensa.
En efecto, y sin desconocer el margen de error que puede tener el sistema JusCABA
respecto del relevamiento de la participación de la defensa en los casos, de allí se
desprende que en el primer semestre del corriente año ingresaron en las fiscalías del
fuero 27186 casos, en materia contravencional, mientras que en sólo 7910 se
encuentra cargada alguna defensoría oficial y únicamente en 91 éstas han subido al
sistema algún paso procesal (que representan el 0,33%).
Tal como se ha plasmado en su exposición de motivos, las mencionadas Reglas de
Brasilia “…no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también
recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus
servicios en el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas
públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al
trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes
intervienen de una u otra forma en su funcionamiento”.
Bajo esa óptica, la regla 38 recomienda adoptar “…las medidas necesarias para evitar
retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así
como una ejecución rápida de lo resuelto…” y la regla 95 recomienda procurar “…el
aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso técnico para mejorar las
condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”.
Este ha sido el espíritu de la resolución DG 146/2009 y FG 182/2009, dictada
conjuntamente entre quien suscribe y el Defensor General (mediante la cual, cabe
destacar, se ha requerido a la Dirección Informática del CMCBA asignar a las
Defensorías Oficiales del fuero perfiles con diferentes niveles de acceso a información
en el sistema JusCABA, aún para el caso en que no hayan sido designados), en el
marco de la invitación efectuada por el Consejo de la Magistratura de la CABA en el
art. 5 de la Resolución CM nº 280/09 , a partir de lo cual, para agilizar esta nueva
operatoria, corresponde implementar las comunicaciones por vía electrónica, tanto de
las mediaciones que se dispongan desde las Unidades de Orientación y Denuncias,
como desde las Unidades Fiscales, extendiéndolas incluso a aquellas fijadas en
materia penal, avanzando así en forma progresiva para este año tal como dispone la
mencionada resolución, es decir implementando esta metodología por ahora sólo a
estas diligencias.
De este modo, tanto las fechas, horarios y sedes de tales audiencias deberían ser
comunicadas, a partir del día de la fecha, vía correo electrónico, en los términos del art.
62 del Código Procesal Penal de la CABA, de aplicación supletoria al proceso
contravencional.
Dado que en el caso de las Unidades de Orientación y Denuncias y la Unidad Fiscal
Sudeste dichas audiencias se coordinan desde la Oficina Coordinadora de Métodos
Alternativos de Resolución del Conflicto, y se agendan y comunican por medio de la
herramienta agenda de webmail, que dispara un mensaje en forma automática a los
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correos electrónicos de los intervinientes en la audiencia agendada, sólo será
necesario agregar la cuenta de los defensores oficiales que correspondan para ser
comunicados automáticamente, pudiendo remitirse copia a la Secretaria General de
Relaciones Institucionales, Defensa y Patrocinio de la Defensoría General para que en
el marco de su funciones “… destinadas a garantizar la eficacia de la defensa, el
patrocinio de los derechos de las personas y la promoción de la resolución alternativa
de conflictos” garantice la intervención de la defensa en el caso.
No obstante, corresponde aprovechar la ocasión para disponer la integración del grupo
de trabajo al que hace referencia el art. 6 de las Res. DG 146/09 y FG 182/09 por parte
del Ministerio Público Fiscal con los Dres. Agustín C. Gamboa, titular de la Secretaría
General de Política Criminal y Planificación Estratégica, y Gabriel E. Unrein, titular de la
Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, y/o los funcionarios que
ellos designen, e invitar al Sr. Defensor General para que haga lo propio, con el objeto
de hacer extensivo el uso de la comunicación electrónica a otros actos del proceso, o a
quien la defensa al efecto indique.
IX.- Que ahora bien, si llegada la fecha de realización de una audiencia de mediación
contravencional que ha sido debidamente comunicada a la defensa a través de este
mecanismo, no ha habido asistencia previa y/o no se presenta el defensor en el acto, la
misma debería llevarse a cabo de todas formas, salvo expresa oposición de cualquiera
de las partes al recordarles sus derechos, o de valorar el mediador la necesidad en el
caso concreto de asistencia técnica (dejando expresa constancia de tales
circunstancias), y remitirla con posterioridad al Juzgado de garantías para su
correspondiente homologación.
Por otra parte, también puede ocurrir que, comunicada la defensa, ella directamente
rechace su intervención en el caso por no haber existido una solicitud en tal sentido por
parte del requerido, como de hecho viene ocurriendo en muchos casos. Teniendo en
cuenta que el criterio vertido en la Res. DG 215/09 indica que la participación en las
audiencias y la asistencia previa deberán llevarse a cabo a partir de la notificación de la
intervención de la defensa en el caso y que la Res. 7/02 de la Defensoría General
establece como criterio general de actuación que “corresponde la intervención de la
Defensa Oficial desde el origen de la imputación –que formalmente tiene lugar con el
inicio del proceso mediante la actividad prevencional (vgr. labrado del acta
contravencional) o con la formulación de una denuncia ante la autoridad competente-,
para asistir y representar al imputado en todos los actos a realizarse hasta tanto aquél
manifieste su voluntad de ser asistido por un abogado de confianza y éste acepte el
cargo conferido”; en estos supuestos, además de llevarse adelante de todas maneras
la audiencia mencionada (salvo expresa oposición de cualquiera de las partes al
recordarles sus derechos, o de valorar el mediador la necesidad en el caso concreto de
asistencia técnica, dejando expresa constancia de tales circunstancias), deberá
informarse el incumplimiento por parte de la defensa a la Defensoría General, a sus
efectos.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe destacar que no es el rol de la Defensoría General
adoptar políticas públicas, sino contar con los recursos necesarios para afrontar cada
caso concreto donde alguien es acusado de un delito o contravención por el órgano
estatal a cargo de tal función (en el caso el MPF). Máxime cuando la actuación en
abstracto que está llevando a cabo podría ir en detrimento de sus probables asistidos
en los casos concretos en los cuales deban intervenir las defensorías oficiales.
En definitiva, la decisión en abstracto, general y corporativa de la defensa pública
puede poner en crisis la efectiva asistencia en los casos concretos que sí lo requieran
por imperativo legal. Esta situación me obliga a buscar posibles alternativas al efecto,
de manera que corresponde encomendar al Sr. Secretario General de Acceso a
Justicia y Derechos Humanos que gestione los convenios que sean necesarios con
organismos que brinden patrocinio jurídico gratuito para afrontar los supuestos en los
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cuales la defensa oficial decida no intervenir (ya sea por el horario de la misma o la
sede de su realización) y el requerido solicite asistencia o el mediador la crea
conveniente.
Por ello, habiendo dictaminado el Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos
Humanos, de conformidad con lo dispuesto en los art. 124 y 125 de la Constitución de
la Ciudad y las facultades conferidas por la Ley 1903;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Establecer como criterio general de actuación que al impulsarse la
mediación prevista por los arts. 40 y 41 del Código Contravencional, respecto de casos
en que el imputado no cuente con abogado defensor designado, ya sea por no haberlo
propuesto aquél, como por no habérsele provisto uno oficial en virtud de la instancia en
que se encuentra el proceso, se deberá comunicar tal decisión al Ministerio Público de
la Defensa y/o a las instituciones u organismos con las que se estableciesen
convenios, conforme lo indicado en el artículo 6 de la presente.
Asimismo, se harán saber al imputado los derechos de asistencia letrada con que
cuenta, como las instituciones que podrán brindársela, con motivo del procedimiento de
mediación mencionado en el párrafo que antecede.
Artículo 2.- La comunicación al Ministerio Público de la Defensa referida en el Artículo 1
de la presente, como también aquella análoga que se le curse en casos de mediación
penal, será practicada a través de correo electrónico (art. 62 del Código Procesal Penal
de la CABA y 5 Res. DG 146/09 y FG 182/09) a la cuenta oficial de los Defensores
Oficiales cuya intervención pudiese corresponder en el caso, de ser designados como
abogados defensores, y a la cuenta oficial del titular de la Secretaría General de
Relaciones Institucionales, Defensa y Patrocinio de la Defensoría General, indicando
lugares, fechas y horarios de realización de las audiencias respectivas, en caso de
contarse con tal información. Podrá utilizase también a tal efecto la herramienta agenda
webmail.
Artículo 3.- Exhortar al señor Defensor General a que establezca en el ámbito del
Ministerio Público de la Defensa las medidas de organización requeridas para evitar
solicitudes de alteraciones de los lugares, fechas y horarios fijados para la celebración
de las audiencias de mediación mencionadas en el Artículo 1 de la presente,
establecidos en virtud de las conveniencias de las partes involucradas en el conflicto, y
comunicados con suficiente antelación.
Artículo 4.- Establecer como criterio general de actuación que los fiscales no alterarán
la fijación de audiencias de mediación que previamente hayan establecido y
comunicado con suficiente antelación a los organismos indicados en el artículo 1 y 2 de
la presente, con motivo del pedido de los mismos apoyados en no haber brindado el
asesoramiento previo o el acompañamiento objeto de la intervención contemplada en
la presente, debiendo estar al respecto a lo decidido por los mediadores intervinientes
respecto del cumplimiento de los recaudos con los que debe celebrarse el acto.
Artículo 5.- Solicitar a la Oficina de Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos, dependiente de la Dirección de Política Judicial del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en caso de intervenir
la asistencia letrada de la persona requerida en la audiencia de mediación, evalúe la
conveniencia de solicitar la concurrencia de un representante de la Oficina de
Asistencia a la Víctima y al Testigo, para que asista a la persona requirente, con el
objeto de procurar el equilibrio entre partes que requiere dicho acto.
Artículo 6.- Encomendar al Sr. Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos
Humanos que gestione los convenios que sean necesarios con organismos que
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brinden patrocinio jurídico gratuito para afrontar las audiencias de mediación en la
cuales la defensa oficial no pueda intervenir (ya sea por el horario de la misma, la sede
de su realización o cualquier otra causa) y el requerido solicite asistencia técnica o el
mediador lo estime necesario.
Artículo 7.- Disponer que el grupo de trabajo al que hace referencia el art. 6 de la Res.
DG 146/09 y FG 182/09 será integrado, por parte del Ministerio Público Fiscal, por los
Dres. Agustín C. Gamboa, titular de la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica, y Gabriel E. Unrein, titular de la Secretaría General de
Acceso a Justicia y Derechos Humanos, y/o los funcionarios de dichas áreas que ellos
designen.
Artículo 8.- Invitar al Sr. Defensor General a que integre el grupo de trabajo al que hace
referencia el art. 6 de la Res. DG 146/09 y FG 182/09, con el objeto de hacer extensivo
el uso de la comunicación electrónica a otros actos del proceso.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y notifíquese por correo
electrónico a los integrantes del mismo. Comuníquese mediante nota a la Legislatura,
al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, al Titular del Ministerio
Público de la Defensa, a la Secretaría General de Acceso a la Justicia y Derechos
Humanos y a la de Política Criminal y Planificación Estratégica del MPF de la CABA.
Oportunamente archívese. Garavano

Disposiciones
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

DISPOSICIÓN Nº 46 - UOA/09
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
VISTO
La Ley Nº 2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº
126/07 y Nº 18/08, la Actuación Interna Nº 10315/09 del registro de la FISCALÍA
GENERAL;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de material bibliográfico para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, a fs. 1/2, el titular de la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, mediante
Nota ODLyT Nº 65/09, solicitó la adquisición de diversos libros jurídicos, destacando
que este material bibliográfico redundará en un beneficio para este Ministerio y será de
gran utilidad para el desarrollo de las tareas del servicio jurídico de asesoramiento
permanente que presta esa Oficina y para diversas áreas de la SECRETARÍA
GENERAL DE COORDINACIÓN.
Que, a fs. 4, el director de la UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN de la UNIDAD
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FISCAL SUDESTE solicitó la adquisición de libros jurídicos para uso de la Fiscalía ante
la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2.
Que, a fs. 5/6 por Nota SGAJyDH Nº332/09, la Sra. Secretaria de la SECRETARÍA
GENERAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, solicitó la
provisión de material bibliográfico para esa Secretaría, señalando que será de gran
utilidad para la misma.
Que, a fs. 7, por Nota SG PC y PE Nº 831/09, el Sr. SECRETARIO GENERAL DE
POLÍTICA CRIMINAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, solicitó se arbitren los medios para la adquisición de material bibliográfico que
allí enuncia para uso de esa Secretaría.
Que a fs. 13, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elevó la
Nota DCyC Nº 623/09, informando el presupuesto estimado para la presente
contratación, el cual, en virtud del informe de fs. 9/12, asciende a la suma de PESOS
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ($17.600,00), IVA incluido.
Que, a fs. 31, ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos
actuados, habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 4.5.1.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que dicho
organismo ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que
es atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la
administración del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, hasta el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143
de la Ley 2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de material bibliográfico para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de oferentes.
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Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de bases y condiciones
particulares en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la
página de Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos
establecidos por el ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 32/34, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 26/09 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
presente adquisición.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 26/09, tendiente a lograr
la adquisición de material bibliográfico para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un
presupuesto oficial de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ($17.600,00), IVA
incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar y modelo de
control de requisitos para presentar la oferta, que como Anexos II y III, respectivamente
integran la presente.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el modelo de invitación a
cotizar, que como Anexos IV y V, respectivamente, integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establécese el día 24 de noviembre de 2009, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro (4)
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días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.5.1. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 10º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño

ANEXO

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, conforme el art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 9 de diciembre de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9.00 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3279 del 15 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “José
Francisco de San Martín” al Jardín de Infantes Integral Nº 1 del Distrito Escolar Nº 6.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/11/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/12/2009 a las 9 hs.
9.30 horas

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°138

Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3279 del 15 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Dra. Cecilia
Grierson” al Centro de Salud ubicado en las avenidas Francisco Fernández de la Cruz
y Escalada, del Barrio de Villa Lugano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/11/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/12/2009 a las 9.30 hs.
10.00 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3279 del 15 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Juan XXIII” a la
calle que corre en forma oblicua entre las calles Crespo (altura 2.100) y Salvigny.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/11/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/12/2009 a las 10 hs.
10.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3279 del 15 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase como Bien Integrante
del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del Art. 4º Inc.
“b” de la Ley 1227, a la Sede Central de la Sociedad Argentina de Escritores
(S.A.D.E.), sita en calle Uruguay Nº 1371.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/11/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/12/2009 a las 10.30 hs.
11.00 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3279 del 15 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Salvador Benedit”
al espacio ubicado entre las calles Murillo al 400, Avenida Warnes al 400 y la Avenida
Scalabrini Ortiz, en su intersección con Cnel. Apolinario de Figueroa.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/11/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/12/2009 a las 11 hs.
11.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3273 del 6 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual acéptese la donación efectuada
por el artista plástico Marcelo Sarraceno de un busto de su autoría en homenaje al
actor y director de Teatro Pedro Asquini para ser emplazado en la esquina de la Av.
Boedo y la calle Venialvo.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/11/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/12/2009 a las 11.30 hs.
Inscripción de participantes, vista de los expedientes y presentación de
documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
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Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Julio Javier Bassi
Director
CA 189
Inicia: 6-11-2009

Vence: 9-11-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Búsqueda de Expediente
El Director General del Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Varela 555 de esta
Ciudad Autónoma, solicita la búsqueda del Expediente Nº 11924/03, referente a
Higienización del Predio sito en Avellaneda 3991, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Angel Cecilio Peña
Director General
CA 191
Inicia: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Informe Final, Gastos de Campaña
Conforme el art. 18 de la Ley N° 268.
Informe Final debidamente aprobado por el Colegio de Auditores, elaborado en el
marco del Proyecto de Auditoría N° 5.09.03, denominado Gastos de Campaña.
INFORME
CA 190
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
C. E. Nº 28.526/2009
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ACTA DE PREADJUDICACIÓN

ACTA/2009
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
Expediente Nº 28.526/09.
Motivo: s/ Licitación Privada Nº 237/09 correspondiente a la Obra “
Reacondicionamiento de los predios ubicados en la Av. San Martín entre Concordia y
Vallejos, Av San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y Gabriela
Mistral y Av. Rivadavia y Artigas”.
Señora Subsecretaria de Atención Ciudadana:
I.–Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente 28.526/2009 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 237/2009 para la obra “Reacondicionamiento de los predios
ubicados en la Av. San Martín entre Concordia y Vallejos, Av San Martín entre
Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas
”, conforme a 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 88/SSATCIU/09 la Subsecretaria 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 237/2009 para el día 17 de julio de 2009.
A fs. 2422 obra el Acta de Apertura Nº 28/2009 de fecha 17 de julio de 2009 en la que
consta que se han presentado 5 (cinco) oferentes: OBRAS CIVILES BUENOS AIRES
SA (propuesta económica $ 315.604,20.-), SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES
(propuesta económica $ 344.655,65.-), CUNUMÍ SA (propuesta económica $
346.916,79.-), PCC SRL (propuesta económica $ 330.099,87.-) e INSTALECTRO SA
(propuesta económica $ 301.009,07-).
II.–Análisis de las ofertas:
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que:
Las ofertas de las firmas INSTALECTRO SA, SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES
y CUNUMÍ SA, cumplen con todos los requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y
Condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma PCC SRL, cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma no presentó el Estado Contable correspondiente al ejercicio económico 2007
conforme lo exige el artículo 2.2.3.B.2 del PCP.
Sobre la oferta de la firma OBRAS CIVILES BUENOS AIRES SA, cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.5.2 del PCG; 2.2.3.10; 2.2.3.13; 2.2.3.15; 2.2.3.22; 2.2.2; 2.2.3.21;
2.2.3.16, 2.2.3.19; 2.2.3.20; 2.2.3.5; 2.2.3.17; 2.2.3.7; 2.2.3.8; 2.2.3.9; 2.2.3.B.2 y
2.2.3.B.3 del PCP atento a que su oferta no ha sido firmada en su totalidad por el
Representante Legal de la empresa, no acompañó detalles de obras similares, nómina
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del personal propuesto para la obra, declaración jurada de obras en ejecución y/o en
proceso de adjudicación, análisis de precios de todos los ítems, garantía de
mantenimiento de oferta conforme lo exige el pliego, certificado de capacidad de
contratación en original o con la correspondiente certificación, designación del
representante técnico, tampoco presenta declaración jurada de mantenimiento de
oferta ni de aptitud para contratar, copia completa de pliegos de bases y condiciones,
certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, constancia de inscripción y
último pago del impuesto a los ingresos brutos, declaración jurada y constancia de
pagos de IVA, ganancias y aportes previsionales, certificado fiscal para contratar AFIP,
Estados Contables de los dos últimos ejercicios económicos y por último certificación
contable de ingresos.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
INSTALECTRO SA, por el monto total de $ 301.009,07.- (Pesos trescientos un mil
nueve con siete centavos) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en
los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70/CABA/1998
cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR:la obra Reacondicionamiento de
los predios ubicados en la Av. San Martín entre Concordia y Vallejos, Av San Martín
entre Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y
Artigas”a la empresa INSTALECTRO SA, por el monto total de $ 301.009,07.- (Pesos
trescientos un mil nueve con siete centavos).
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 a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Guadalupe Alvarez - Juan P. Graña - Carlos Romero
Comisión Evaluadora Comisión Evaluadora Comisión Evaluadora
Gladys González
Directora General
OL 3534
Inicia: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de sistema de grabación de imágenes y alarmas para vehículos
policiales - Expediente Nº 1.310.983/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.618-SIGAF/09 para la adquisición de
un sistema de grabación de imágenes y alarmas para vehículos policiales, a realizarse
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el
día
16
de
noviembre
de
2009
a
las
13
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 3.000.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3508
Inicia: 6-11-2009

Vence: 9-11-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Reactivo para autoanalizador con provisión de aparatología - Carpeta Nº
1.180.180-HGNRG/09
Licitación Pública N° 2.296-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Objeto: reactivo para autoanalizador con provisión de aparatologia
Pliego: sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481, también podrán ser
consultados
en
la
pagina
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 16/11/09, a las 10.30 horas.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3502
Inicia: 6-11-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
Circular modificatoria - Licitación Pública Nº 2491/09
Circular Nro 1

Vence: 9-11-2009
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Lugar y Fecha CAP.FED , Ciudad Aut. de Bs.As , 28 de Octubre de 2009
Nombre del organismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contratante
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo LICITACION PUBLICA Nro 2491 Ejercicio 2009
ETAPA UNICA
Encuadre Legal
LEY Nº 2.095 ART. 31º
Actuado Nro
HNBM CAR 1287989/2009
Rubro comercial
Refrigeración y Acondicionamiento de Aire
Objeto de la contratación
Adquisicion de Aire Acondicionado
ACTO DE APERTURA
Lugar/Dirección
Dia y hora
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO BRAULIO MOYANO
12 de Noviembre de 2009 a las 11:00 horas
BRANDSEN 2570
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
DESCRIPCION
Texto de la circular aclaratoria o modificatoria
Por Un Error Involuntario se Procedió a Cambiar la Fecha de Apertura para el Día
18/11/2009 a las 10:00 Horas
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3500
Inicia: 6-11-2009

Vence: 9-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de insumos para farmacia - Actuación Nº 1283390-HIFJM/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2525, cuya Apertura se realizará el día 16/11/09 a las 10 hs.,
para la adquisición de insumos para farmacia.
Autorizante: Disposición Nº 469-HIFJM/09.
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz”.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz”,
Oficina de Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.,
hasta el 16/11/09 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz, Oficina de Compras,
Uspallata 2272 C.A.B.A .

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°144

Rubén D. Masini
Director Médico
Walter H. Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3529
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de insumos para esterilización - Actuación Nº 1.283.815-HIFJM/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.532, cuya Apertura se realizará el día 19/11/09 a las 10 hs.,
para la adquisición de insumos para esterilización.
Autorizante: Disposición Nº 468/HIFJM/2009
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz”,
Oficina de Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.,
hasta el 19/11/09 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz, Oficina de Compras,
Uspallata 2272, C.A.B.A.
Rubén D. Masini
Director Médico
Walter H. Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3528
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Adquisición de servicio de recolección residuos peligrosos tipo y 16/ Y6 Carpeta Nº 1.323.842-HGAPP/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.603/09, cuya apertura se realizará el día 17/11/09, a
las 10 hs., para el servicio de de: servicio de recolección residuos peligrosos tipo Y 16/
Y6 (incluye recolección, transporte, tratamiento y disposición final).
Repartición destinataria: Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00.
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Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3530
Inicia: 9-11-2009

Vence: 10-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de artículos de limpieza - Carpeta Nº 1.270.250-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública Nº 2.633/09 cuya apertura se realizara el día 13/11/09 a
las 10 hs., para la adquisición de: artículos de limpieza.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
gudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., hasta
la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3532
Inicia: 9-11-20009

Vence: 9-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición reactivos para hemoterapia con aparatología - Carpeta Nº
1.125.591-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública Nº 2.634/09 cuya apertura se realizara el día 13/11/09 a
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las 10.30 hs., para la adquisición de: Reactivos para hemoterapia con aparatología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3531
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de insumos para farmacia - Carpeta Nº 1.321.405/09
Licitación Privada N° 2.611-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 13/11/09, a las 12 horas
Referencia: Soluciones parenterales - clorhexidina-iodopovidona-gel hidroalcoholico.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13
horas.(compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito

Elsa Andina
Directora Médica

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3527
Inicia: 9-11-2009

Vence: 10-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de Medicamentos - Carpeta Nº 1.321.441/09
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Licitación Publica N° 2.610-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 13/11/09, a las 11 horas
Referencia: Medicamentos.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito

Elsa Andina
Director Medico

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3526
Inicia: 9-11-2009

Vence: 10-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 83-HGAIP/09 Nº 1.154.739-HGAIP/09 (SADE)
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.685/09.
Licitación Pública Nº 1.953/09.
Fecha de apertura: 9/10/09 a las 09.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Reng. 1 cant. 40.000 U - precio unitario: $ 8,5400 - precio total: $ 341.600,00.
Total: $ 341.600,00 (son pesos trescientos cuarenta y un mil seiscientos con 00/100).
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Medi Sistem S.R.L.: Renglón 1 alternativa.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.: Renglón 1 alternativa 1 y Renglón 1 alternativa 2.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 4/12/09
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 9/11/09 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez - Sra. Ana Albano - Dr.José
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Luis

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

OL 3533
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 1.198.114-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.281-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.712/09.
Rubro: Adquisición de Materiales de Refrigeración.
Firmas preadjudicadas:
Gases Comprimidos S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 262,21 - precio total: $ 786,63
Renglón: 3 - cantidad: 3 envases - precio unitario: $ 469,21 - precio total: $ 1.407,63
Renglón: 4 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 10,44 - precio total: $ 20,88
Total: pesos dos mil doscientos quince con catorce centavos ($ 2.215,14)
Renglones desiertos: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3501
Inicia: 6-11-2009

Vence: 9-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de química general - Licitación Privada Nº 405 /09
Llamase a Licitación Privada Nº 405/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 11/11/09, a las 10 horas para la Adquisición de Química General.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Descripción: Química General - Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)

OL 3505
Inicia: 6-11-2009

Vence: 9-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de aire acondicionado - Carpeta Nº 1.287.989-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.491-SIGAF/09
Adquisición: “aire acondicionado“.
Fecha de apertura: 12/11/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 12/11/09
11 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3497
Inicia: 6-11-2009

Vence: 9-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de psicofármacos - Carpeta Nº 1.303.838-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.454-SIGAF/09
Adquisición: “psicofármacos“
Fecha de apertura: 12/11/09, 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 12/11/09
10:00 (fecha de apertura).Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3496
Inicia: 6-11-2009

Vence: 9-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de psicofármacos y medicamentos - Carpeta Nº 1.310.603-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.510-SIGAF/09
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos“
Fecha de apertura: 12-11-2009, a las 11:00 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 12/11/09
11 hs (fecha de apertura).Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3495
Inicia: 6-11-2009

Vence: 9-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de destilador eléctrico - Carpeta Nº 1.345.016-HNBM/09
Licitación Pública N° 2.604-SIGAF/09.
Adquisición: “Destilador Eléctrico“.
Fecha de apertura: 13/11/09, 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 13/11/09, a
las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3525
Inicia: 9-11-2009

Vence: 10-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de psicofármacos y medicamentos - Carpeta Nº 1.345.110-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 7.241-SIGAF/09
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos“.
Fecha de apertura: 13/11/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 13/11/09, a
las 11 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3524
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1.172.557/09
Licitación Pública Nº 2.489-SIGAF/09 (Nº 40/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio de la Escuela Media Nº 2,
D.E. 16, sita en José Cubas 2410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.174.066,71- (Pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil
sesenta y seis con setenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, 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. 10 de diciembre de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2009 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la 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: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3415
Inicia: 2-11-2009

Vence: 13-11-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.329.677/09
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Licitación Privada Nº 399-SIGAF/09 (Nº 40/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 30 “Granaderos de San Martín“ D.E. 9, sita en Av. Del Libertador 4903 y
Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González Fernández“ D.E. 10, sita en Mendoza 1000, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 398.545,20 (pesos trescientos noventa y ocho mil quinientos
cuarenta y cinco con veinte centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, 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. 20 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de noviembre de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la 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 3459
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADRMINITRATIVA Y LEGAL
Adquisición de sistema de posicionamiento, estación total, equialtimetros,
distanciómetro láser - Expediente Nº 1.103.095/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.557/09 para la “Contratación para la provisión de un
sistema de posicionamiento, estación total, equialtimetros, distanciómetro láser para la
actualización y modernización del catastro Ciudad de Buenos Aires”.Repartición solicitante: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs., pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Matías Hermo al Teléfono 4323-8000, Int. 4313.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 13 de noviembre de 2009 en el Área
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de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General

OL 3487
Inicia: 5-11-2009

Vence: 11-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.253.628/09
Contratación Directa Nº 6.985/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 37/09.
Rubro: “Restauración y Puesta en Valor de Telón de boca escénica y Bandeaux de
Palcos del Teatro Colón”.
Repartición solicitante: Unidad de Proyecto Especial - Teatro Colón.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Firma preadjudicada:
Constructora San José S.A. - monto total de la oferta de $ 2.272.100
Observaciones:
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por el artículo 108 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la
Ley Nº 2.095, se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara la única propuesta.
Fundamento de preadjudicación:
La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente conforme a los costos y objetivos
de la presente licitación, según informe técnico y legal adjuntados al expediente.
Cristian Fernández
Director General
OL 3521
Inicia: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca Expediente Nº 42.358/08
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Llámese a Licitación Pública Nº 2.441/09.
Obra “Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca –
Barracas sita en las calles Aristóbulo del Valle esquina Herrera – Ciudad de Buenos
Aires”
Presupuesto oficial: pesos setecientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y dos con
10/100 ($ 761.662,10);
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3377
Inicia: 28-10-2009

Vence: 11-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicio de reparación de baños - Expediente Nº 1.155.826/09
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 401/09, para la obra “Reparación de
Baños del 8vo piso del Edificio del Plata”.
Presupuesto oficial: pesos noventa y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro con
48/100 ($ 96.494,48).
Plazo de ejecución: ciento sesenta (60) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 13 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 3460
Inicia: 4-11-2009

Vence: 12-11-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón” - Expediente Nº 1.279.655/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2592/09
Obra: “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón”
Presupuesto oficial:pesos dos millones doscientos sesenta mil novecientos diez con
25/100 ($ 2.260.910,25);
Plazo de ejecución:ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego:gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 27 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3535
Inicia: 9-11-2009

Vence: 27-11-2009

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de muebles de oficina - Nota Nº 1.288.692-DGTALMC/09
Llamase a Licitación Pública Nº 2.503/09, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 13 de noviembre de 2009, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095, para la adquisición de muebles de oficina con destino al Ministerio de
Cultura.
Presupuesto oficial: $ 226.750,00.
Pliego de bases y condiciones: Gratuito.
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Adquisición y consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Unidad de Servicios Centrales dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av.
de Mayo 575, P.B., Of. 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 13 de
noviembre de 2009 a las 10 horas, momento en que se
realizará la apertura de sobres modalidad etapa única, en en la Unidad de Servicios
Centrales dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575 P.B. Of. 16.

Alejandro F. Capato
Director General
OL 3519
Inicia: 9-11-2009

Vence: 10-11-2009

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de equipos de iluminación - Nota Nº 1.288.720-DGTALMC/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.583/09 cuya apertura se realizará el día 25/11/09, a
las 10 hs., para la adquisición de: Equipos de Iluminación.
Autorizante: Disposición Nº 225-DGTALMC/09
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y Consultas de pliegos: en Área de Servicios Generales (Sector
Licitaciones), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, de
lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), Ministerio de
Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16.
Alejandro F. Capato
Director General

OL 3536
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Preadjudicación - Expediente: 46.414/09
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1.964-UGIS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.657/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Cables eléctricos y Equipos para Generación y Distribución de
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Electricidad.
Objeto de la contratación: Materiales de electricidad.
Razón Social de la empresa. BA SUPPLY SRL
Renglón: 1 Cantidad: 80 Precio Unit $ 179 Total $ 14.320 Art 108 Ley 2095
Razón Social de la empresa. BA SUPPLY SRL
Renglón 2: Cantidad: 6000 Precio Unit $ 39,75 Total $ 238.500 Art 108 Ley 2095
Razón Social de la empresa. YLUM S.A.
Renglón 3: Cantidad: 800 Precio Unit $ 10,70 Total $ 8.560 Art 108 Ley 2095
Razón Social de la empresa. BA SUPPLY SRL
Renglón 4: Cantidad 300 Precio Unit $ 141,50 Total $ 42.450 Art 108 Ley 2095
Razón Social de la empresa. YLUM S.A.
Renglón 5 Cantidad: 800 Precio Unit $ 9,68 Total $ 7.744 Art 108 Ley 2095
Razón Social de la empresa. YLUM S.A.
Renglón 6: Cantidad: 1500 Precio Unit $ 4,69 Total $ 7.035 Art 108 Ley 2095
Razón Social de la empresa. YLUM S.A.
Renglón 7 Cantidad: 1000 Precio Unit $ 2,61 Total $ 2.610 Art 108 Ley 2095
Razón Social de la empresa. MEGACER S.A.
Renglón 8 Cantidad: 50 Precio Unit $ 421 Total $ 21.050 Art 108 Ley 2095
Razón Social de la empresa. BA SUPPLY SRL
Renglón 9: Cantidad: 200 Precio Unit $ 25,10 Total $ 5.020 Art 108 Ley 2095
Razón Social de la empresa. BA SUPPLY SRL
Renglón 10: Cantidad: 800 Precio Unit $ 10,90 Total $ 8.720 Art 108 Ley 2095
Razón Social de la empresa. YLUM S.A.
Renglón 11: Cantidad: 3000 Precio Unit $ 26.30 Total $ 78.900 Art 108 Ley 2095
Razón Social de la empresa. YLUM S.A.
Renglón 12 Cantidad: 1000 Precio Unit $ 4,48 Total $ 4.480 Art 108 Ley 2095
Razón Social de la empresa. YLUM S.A.
Renglón 13: Cantidad:1000 Precio Unit $ 19,08 Total $ 19.080 Art 108 Ley 2095
Observaciones: Se preadjudica renglón 8 a precio superior toda vez que las demás
empresas oferentes no cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas y a la
urgencia y necesidad de los elementos solicitados.
Total preadjudicado: cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y
nueve ($458.469).
Firmantes: Lucas Incicco - Firmante Demian Calvo Firmante: Martin Fiorito –
Vencimiento validez de oferta: 5/11/09 prorrogables por 30 días.
Lugar de exhibición del acta: Área Compras, de la Unidad de Gestión de Intervención
Social sito en Av. Escalada 4501 CABA por 3 días a partir de 28-10 2009 al
30-10-2009
Federico Angelini
Subsecretario

OL 3538
Inicia: 9-11-200

Vence: 9-11-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Servicio de Reparación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Expediente
N° 9501/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 2.486-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 16 de
noviembre de 2009, a las 14 horas, para la realización de “Servicio de Reparación y
Mantenimiento Integral de Ascensores”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2º de la Disposición Nº 129-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y
normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos sesenta y siete mil seiscientos ($ 67.600,00).
Plazo de ejecución: A partir del 1º/1/2010, y por el término de tres (3) años.
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 16 de
noviembre de 2009 a las 14 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 3523
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009

Ente de Turismo
MISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Expediente Nº 1.300.534/09
Licitación Pública Nº 2.599-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.747-SIGAF/09.
Acta de Comisión Evaluadora Nº 14-UOA/ENTUR/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: alquileres de estructuras removibles y andamiajes.
Objeto de la contratación: Servicio de diseño, construcción (con provisión de
materiales y demás elementos en alquiler), puesta en funcionamiento y mantenimiento,
con armado y desarmado, de un stand para la Feria Internacional de Turismo, FIT
2009.
Firma preadjudicada:
Expobaires S.A. C.U.I.T. 30-55608914-7.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 32.000 precio total: $ 32.000
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 226.000 precio total: $ 226.000
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Total preadjudicado: pesos doscientos cincuenta y ocho mil ($258.000).
Fundamento de la preadjudicación: aríiculo 109, 3º párrafo, única oferta.
Vencimiento validez de oferta: 21/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial del Ente de Turismo.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3537
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009

Aclárese el texto correspondiente a la Licitación 2374-DGTALET/09, publicado el día
2/11/09 en el Boletín Oficial GCBA Nº 3.291: donde dice “Preadjudicación“ corresponde
“Adjudicación“ y donde dice “Firma preadjudicada“ corresponde “Firma adjudicada“. El
mismo quedará redactado de la siguiente manera:
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación - Expediente Nº 1.272.265/09
Licitación Pública Nº 2.374-SIGAF/09 y su rectificatoria Nº 7210-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.628/09
Acta de Preadjudicación Nº 12-UOA-ENTUR/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Servicios para Eventos Culturales, Deportivos y
Recreativos.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Carpas para Evento.
Firma adjudicada:
Uniline Exhibitions S.A.
Renglón Único - Cantidad 1 unidad - Precio Unitario $ 380.666,00 Precio Total $
380.666,00.
Total: pesos trescientos ochenta mil seiscientos sesenta y seis ($ 380.666,00).
Encuadre Legal: LEY 2.095 Artículo 31º
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095
Vencimiento validez de oferta: 28/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3514
Inicia: 6-11-2009

Vence: 9-11-2009
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MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Servicio de producción editorial de folletos con diseño y producción fotográfica Expediente N° 30.554/08
Contratación Directa de Régimen Especial N° 7.273-SIGAF/09.
Apertura de ofertas: 12 de noviembre, 12.30 hs., en Balcarce 360, 1º piso, Ciudad de
Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Servicio de producción editorial de folletos con diseño y producción
fotográfica.
Objeto de la contratación: Diseño de piezas originales y banco de imágenes con
edición.
Consulta, retiro de pliegos y presentación de ofertas: Unidad Operativa de
Adquisiciones sita en Balcarce 360, 2º piso, hasta el día 12 de noviembre de 2009,
hasta
las
12:
hs.
o
en
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3513
Inicia: 6-11-2009

Vence: 9-11-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
Adquisición de material bibliográfico - Licitación Pública Nº 26/09
Disposición UOA Nº 46/09.
Adquisición de material bibliográfico para uso del Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 10.315/09.
Licitación Pública Nº 26/09.
Objeto de la contratación: Adquisición de material bibliográfico para uso del Ministerio
Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
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comprasmpf@jusbaires.gov.ar o
en
la
página
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, 3º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 24 de noviembre de 2009
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de noviembre 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 diecisiete mil seiscientos ($17.600,00) IVA incluido.
Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3493
Inicia: 6-11-2009

Vence: 9-11-2009

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
Adquisición de uniformes de trabajo y medios de identificación - Licitación
Pública Nº 27/09.
Disposición UOA Nº 47/09.
Actuación Interna FG Nº 9364/09.
Licitación Pública Nº 27/09.
Objeto de la contratación: Adquisición de uniformes de trabajo y medios de
identificación para el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) 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, 3º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 18 de noviembre de 2009
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de noviembre 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.

de
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Presupuesto oficial: pesos veintiséis mil sesenta y siete con cincuenta centavos
($26.067,50), IVA incluido.
Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3468
Inicia: 6-11-2009

Vence: 9-11-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
Ref: Expediente DCC Nº 013/09-0 D.C.C. s/ Contratación de Servicio de Limpieza
Integral
Conclusión
Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en la
Licitación Pública Nº 21/2009, resulta que LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A., INMANTEC S.R.L., LIMPIOLUX S. A. y GUBA S.A. han presentado
ofertas admisibles y que SIGLO XXI LIMPIO S. A. ha presentado una oferta no
admisible.
De las propuestas económicas de las ofertas que presentaron ofertas admisibles
resulta, de acuerdo al cuadro comparativo de ofertas que se adjunta como Anexo, que:
1) Para el renglón 1 la oferta presentada por LA MANTOVANA S. A. resulta
inconveniente por encontrarse un 17,48% por encima del Presupuesto Oficial y de las
ofertas admisibles y convenientes la más económica es la presentada por GUBA S. A.
por la suma de $ 416.824,32.
2) Para el renglón 2 la oferta presentada por LA MANTOVANA S.A. resulta
inconveniente por encontrarse un 16,29% por encima del Presupuesto Oficial. De las
ofertas admisibles y convenientes la más económica es la presentada por GUBA S. A.
por la suma de $ 338.669,76.
3) Para el renglón 3 de las ofertas admisibles y convenientes la más económica es la
presentada por INMANTEC S.R.L por la suma de $ 420.546,00.
4) Para el renglón 4 la oferta presentada por LA MANTOVANA resulta inconveniente
por encontrarse en un 12,06% por encima del Presupuesto Oficial. De las ofertas
admisibles y convenientes la más económica es la presentada por GUBA S. A. por la
suma de $ 416.824,32.
5) Para el renglón 5 la oferta presentada por LA MANTOVANA resulta inconveniente
por encontrarse en un 14,38% por encima del Presupuesto Oficial. De las ofertas
admisibles y convenientes la más económica es la presentada por GUBA S. A. por la
suma de $ 416.824,32.
6) Para el renglón 6 de las ofertas admisibles y convenientes la más económica es la
presentada por INMANTEC S.R.L por la suma de $ 108.528,00.
7) Para el renglón 7 de las ofertas admisibles y convenientes la más económica es la
presentada por INMANTEC S.R.L por la suma de $ 162.792,00.
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8) Para el renglón 8 la oferta presentada por LA MANTOVANA resulta inconveniente
por encontrarse en un 12,85% por encima del Presupuesto Oficial De las ofertas
admisibles y convenientes la más económica es la presentada por INMANTEC S.R.L
por la suma de $ 868.224,00.
1
9) Para el renglón 9 de las ofertas admisibles y convenientes la más económica es la
presentada por GUBA S.A. por la suma de $ 423.929,28.
10) Para el renglón 10 la oferta presentada por LA MANTOVANA resulta inconveniente
por encontrarse en un 30,35% por encima del Presupuesto Oficial. De las ofertas
admisibles y convenientes la más económica es la presentada por LIMPIOLUX S. A.
por la suma de $ 224.160,00.
11) Para el renglón 11 la oferta presentada por LA MANTOVANA resulta inconveniente
por encontrarse en un 29,75% por encima del Presupuesto Oficial. De las ofertas
admisibles y convenientes la económica es la presentada por GUBA S. A. por la suma
de $ 39.077,28.
Por último, Inmantec SRL realizó en su oferta económica las siguientes propuestas: 1º
por pago a 10 días hábiles descuento del 1,5% y 2º por la adjudicación de todos los
renglones descuento del 3%. En relación a la primer propuesta esta Comisión
considera que el órgano resolutivo debe considerarla en razón que el Pliego de
Condiciones Particulares en su artículo 23 establece que “Verificada por el
Departamento de Mantenimiento la realización de los trabajos conforme lo previsto
contractualmente, el certificado de conformidad definitiva por los servicios mensuales
prestados, se otorgará dentro de los diez (10) días posteriores a la finalización de cada
mes. Los pagos se realizarán conforme lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, debiendo presentarse la factura acompañada de la certificación de
conformidad definitiva de los servicios”. El Pliego de Condiciones Generales en su
artículo 20º establece que “El pago se efectuará dente del plazo de treinta (30) días de
la fecha de presentación de la factura acompañanda del correspondiente Parte de
Recepción Definitiva.”
Si se toma en cuenta la oferta más económica de cada uno de los renglones la suma
total es de pesos tres millones ochocientos treinta y seis mil quinientos trescientos
noventa y nueve con 28/100 ($ 3.836.399,28); siendo más económica la propuesta de
INMANTEC S.R.L. con el descuento del tres por ciento (3%), ya que es de tres millones
ochocientos dieciséis mil ciento quince con 80/100 ($ 3.816.115,80). Sin embargo, al
cláusula 18 del Pliego de Condiciones Particulares establece que: “La adjudicación de
la limpieza de los inmuebles podrá recaer sobre uno o varios oferentes. En el supuesto
de existir suficiente cantidad de oferentes elegibles y cuyas ofertas se consideren
conveniente, el Consejo adjudicará hasta un máximo de SEIS (6) inmuebles por
prestador”. Por lo que se debe preadjudicar a la oferta más económica de cada uno de
los renglones ya que le corresponderían seis (6) a un oferente, cuatro (4) y uno (1) a
otros dos.
Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 21/2009, preadjudicar
por un total de pesos tres millones ochocientos treinta y seis mil quinientos trescientos
noventa y nueve con 28/100 ($ 3.836.399,28) de acuerdo al siguiente detalle:
1) A la Empresa GUBA S.A. por la suma total de pesos dos millones cincuenta y dos
mil ciento cuarenta y nueve con 28/100 ($ 2.052.149,28), de acuerdo al siguiente
detalle:
Renglón 1: $ 416.824,32
Renglón 2: $ 338.669,76
Renglón 4: $ 416.824,32
Renglón 5: $ 416.824,32 Renglón 9: $ 423.929,28 Renglón 11: $ 39.077,28
2) A la Emprsa INMANTEC S. R. L. por la suma total de pesos un millón quinientos
sesenta mil noventa ($ 1.560.090,00), de acuerdo al siguiente detalle:
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Renglón 3: $ 420.546,00 Renglón 6: $ 108.528,00 Renglón 7: $ 162.792,00 Renglón 8:
$ 868.224,00
3) A la Empresa LIMPIOLUX S. A. por la suma total de pesos doscientos veinticuatro
mil ciento sesenta ($ 224.160,00), de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 10: $ 224.160,00.
Lucas Bettendorff - Abel Prota - Federico Carballo
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
OL 3520
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Disposición DAMIN Nº 139/09
Licitación Privada Nº 10/09
Servicio de Mantenimiento de Impresoras
Proveedor adjudicado:
Alberto Lavia.
Renglón Adjudicado:
Servicio mensual, técnico preventivo y correctivo en sitio para la totalidad de las
impresoras de este organismo.
Monto total adjudicado: pesos quince mil ochocientos cuarenta ($ 15.840,00).
Luis A. Cowes
Director
OL 3518
Inicia: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 15/09
AC Nº 1.050/09
Objeto: Adquisición de Licencias de Software
Proveedor Adjudicado: Novadata S.A.
Renglones Adjudicados:
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Renglón 1: Exchange Ent CAL wo Svc 2007 OLP NL GOVT Device CAL Cantidad: 100
unidades - Precio unitario $ 120,41 - Precio total $ 12.041,00.
Renglón 2: ISA Server Ent Edtn 2006 OLP NL GOVT 1 Proc - Cantidad: 2 unidades. Precio unitario $ 20.087,68. - Precio total $ 40.175,36.
Renglón 4: SQL Svr Enterprise Edtn 2005 Win32 OLP NL GOVT - Cantidad: 1 unidad. Precio unitario $ 29.952,77. - Precio total $ 29.952,77.
Renglón 5: SQL CAL 2005 OLP NL GOVT Device CAL Cantidad: 1 unidad. - Precio
unitario $ 571,00. - Precio total $ 571,00.
Renglón 6: Office 2007 OLP NL GOVT - Cantidad: 80 unidades. - Precio unitario $
1.297,20. - Precio total $ 103.776,00.
Monto total adjudicado: pesos ciento ochenta y seis mil quinientos dieciséis con
13/100 ($186.516,13).
Luis A. Cowes
Director
OL 3515
Inicia: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de Switches E.M.C. – Carpeta de Compras Nº 18.393
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de Switches E.M.C”
(Carpeta de Compras N° 18.393).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 20/11/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo de Sistemas y Tecnología Gerencia de Compras

BC 314
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de notebooks – Carpeta de Compras Nº 18.440
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de notebooks para la
gerencia de sucursales del banco” (Carpeta de Compras N° 18.440).
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Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 19/11/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail:darduini@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y tecnología Gerencia de Compras

BC 315
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17953
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.953 a La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A. la cual tramita la
“contratación de coberturas de seguros ante robos en cajeros automáticos y de
asistencia personal en cajeros automáticos“, por un periodo de 12 (doce) meses con
opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más, por ser la menor
oferta recibida y ajustarse a lo solicitado por el Banco en el Pliego de Condiciones de
acuerdo al siguiente detalle:
Renglón Nº 1 “Cobertura de Seguro ante robo en cajero automático” en la prima
mensual por póliza de $ 1,10 + I.V.A. e impuestos – Cantidad aproximada de adheridos:
41.500.
Renglón Nº 2 “Asistencia Personal en cajeros automáticos” en la prima mensual por
póliza de $ 0,08 + I.V.A. e impuestos - Cantidad aproximada de adheridos: 141.500.
Marina A Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos
Gerencia de Área de Obras, Servicios y Compras

BC 316
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.431
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
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correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 18.431, que tramita los “trabajos de
remodelación integral del local sito en la calle Esmeralda 668, C.A.B.A.”, se posterga
para el día 23/11/09 a las 11 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 500,00 (pesos quinientos)
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 317
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 95-UPE-UOAC/09
Licitación Pública Nº 2.231-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.686-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
La Sibila S.A.
Renglón: 1 - cantidad 240.000 kg - precio unitario $ 18,4900 - precio total $
4.437.600,00
La erogación asciende a un total de: pesos cuatro millones cuatrocientos treinta y siete
mil seiscientos ($ 4.437.600).
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
Benitez María Inés no cumple con los artículos 5º y 13º del pliego único de bases y
condiciones generales.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 3522
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009
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Edictos Particulares

Transferencia de habilitación
Lisselotte Gottert, DNI 17928862, con domicilio en Rodríguez Peña 110, depto. 11 C,
Martínez, Pcia de Buenos Aires, comunica la transferencia de la Habilitación
Expediente Nº 46012/2002 con Rubro: Com. Min. de Helados (sin elaboración),
Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería. Sito en Florida 835, piso SO Capital Federal (Observaciones: PU. Av.
Córdoba 531/45. Entrepiso. El local no posee servicio de envío a domicilio. Presenta
plano registrado de ventilación mecánica por Expediente Nº 38292/2002). A Eduardo
Esteban Marenco, DNI 20314584 con domicilio en Vidal 1860, C.A.B.A. Reclamos de
Ley en Gualeguay 1310 de la C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Solicitante: Lisselotte Gottert
Eduardo Esteban Marenco
EP 307
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009

Transferencia
Escribano Lucas Luis Baglioni (DNI 16.226.077), titular del Registro 1726, C.A.B.A.,
con domicilio en calle Montevideo 184 piso 5º, CABA, Avisa: Que “Achcar Textil
Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera e Inmobiliaria (representada
por su presidente Wadih José Achacar, DNI 16054099) con domicilio en José León
Cabezón 2358, transfiere Parcialmente la Habilitación” del inmueble José León
Cabezón 2358, C.A.B.A., Expediente C.R. Nº 1219296-AGC/2009, rubros: taller de
lavado, limpieza, planchado y teñido manual o mecánico con/sin instalaciones a vapor
(tintorería); taller de confección de accesorios para vestir de tela, piel, cuero, plástico y
otros materiales; garage para uso privado de empresas o entidades públicas y
privadas; taller de tapicería de muebles, fábrica de medias, de slips, de pañuelos, taller
de confección de accesorios para vestir de tela, piel, cuero, plástico y otros materiales;
comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, textiles en general;
a favor de “Twill S.R.L.” (representada por su gerente Viviana Inés Chain, DNI
14952419) domicilio José León Cabezón 2358 y de “Bakra S.R.L.” (representada por
su gerente, Hilda Norma Obesser, L.C. 3870707) domicilio Olazábal 4863, 3º, “20”,
C.A.B.A.
Solicitante: Lucas L. Baglioni
Escribano
EP 308
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009
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Transferencia de habilitación
MILLENNIUM 3 S.A. con domicilio en Scalabrini Ortiz 3333, piso 2º, Capital Federal.
Avisa que transfiere a EGLI S.A., con domicilio en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 4º,
Capital Federal, sus oficinas sita en Raúl Scalabrini Ortiz 3333, piso 2º, UF 3, Capital
Federal, habilitado con el rubro Oficina Comercial (604010) por Expediente Nº
82.533/2006. Reclamos de Ley en Paraguay 5565, Capital Federal.
Solicitante: Héctor Raúl Offredi
EP 310
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009

Transferencia de habilitación
Stachesky Héctor Osvaldo, transfiere a Operadora de Estaciones de Servicios S.A.
con domicilio en Macacha Guemes 515, Capital Federal. La habilitación de la Estación
de Servicios sito en la calle Bolivar 808/24 P.B., esquina Av. Independencia S/N°.
Planta baja y entre piso, Capital Federal, que funciona como Estación de Servicios Combustibles líquidos. Expediente N° 62771/06. Reclamos de ley Macacha Guemes
515, Capital Federal.
Solicitante: Carlos A. Navarro (DNI 11816687)
Apoderado - Operadora de Estaciones de Servicios S.A.
EP 314
Inicia: 9-11-2009

Vence: 13-11-2009

Transferencia de habilitación
Jerónimo Iglesias (DNI 29039561), con domicilio en Estanislao del Campo 1272 de la
localidad de Florida, Provincia de Buenos Aires, comunica la transferencia de
habilitación del “Garage Comercial con capacidad para 84 cocheras”, otorgada por
Expediente N° 30.698/2004 en fecha 7/9/04, para el inmueble ubicado en la calle Julián
Álvarez 2252, P.B., UF 1, SS, pisos 1°, 2°, 3° y 4°, UF 1 al 15 y 18 al 86 de la C.A.B.A.
a favor de “Mabelra S.A.”, con domicilio en Otamendi 230 de la C.A.B.A. Reclamos de
ley en Julián Álvarez 2252, P.B., de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas.
Solicitante: Raúl Fernando Stimola (DNI 7657205)
Vicepresidente - Mabelra S.A.
EP 315
Inicia: 9-11-2009

Vence. 13-11-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
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BUENOS

AIRES

Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
Contador Público Luis Alberto Carmañola (Tº 295 Fº 54), lo resuelto por la Sala III
con fecha 31 de agosto de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Luis
Alberto Carmañola (Tº 295 Fº 54) la sanción disciplinaria de Advertencia prevista por el
art. 28, inc. a) de la Ley N° 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando
demoras en la administración de la justicia (Infracción al artículo 4° del Código de
Ética)”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 311
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Adrián Carlos Vázquez (Tº 284 Fº 219) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.423
-Sala 4- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 312
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
C.P. Adolfo Gustavo Glinz (Tº 92 Fº 121), lo resuelto por la Sala IV con fecha 23 de
junio de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Adolfo Gustavo Glinz (Tº 92
Fº 121) la sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el art. 28° inc. a) de la
Ley N° 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 313
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

COLEGIO DE MAGISTRADOS, INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y
FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
La Comisión Directiva del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
cumplimiento del art. 44 y concs. del Estatuto Social, hace saber a sus socios que,
conforme lo establecido en el art. 42 de ese Estatuto, se ha resuelto dejar sin efecto la
convocatoria anunciada previamente y convocar a Asamblea Ordinaria para el día 07
de Diciembre de 2009, a las 16 hs. -o a las 16.30 hs. con los socios presentes-, en la
sede de la entidad, sita en Bartolomé Mitre 2815, piso 4, oficina 407 Bis, de esta
Ciudad Autónoma, con el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de autoridades de la Asamblea y de dos socios para firmar el acta.
2. Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de
Gastos y Recursos del ejercicio 2008-2009.
3. Asuntos varios.
Marcelo Vázquez
Presidente
Juan Vicente Cataldo
Secretario General
Solicitante: Colegio de Magistrados, Integrantes del M. Público y
Funcionarios del Poder Judicial de la C.A.B.A.
EP 316
Inicia: 9-11-2009

Vence: 9-11-2009
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“
Notificación - Nota N° 1318470-HGAP/09
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente
KOWALCZUK ADRIANA LUISA DNI N 17.343.276 que deberá presentarse en el
Departamento. De Recursos Humanos dependiente de esta Repartición dentro de las
72hs.a fin de notificarse de la Resolución N° 021/MSGC y MHGC/09, de lo
contrario caducará su nombramiento a los 60 días. Notifiquese.

Ángela Toscano
Directora

EO 1893
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“
Notificación - Nota N° 1318513-HGAP/09
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente
ANCIA, ANDRES MAURICIO DNI N° 27.424.335 que deberá presentarse en el
Departamento de Recursos Humanos dependiente de esta Repartición dentro de las
72hs; conforme a lo establecido en el art. 26 inc ñ) de la Ordenanza 40.997 art 26, inc j)
del Decreto reglamentario Nº 1167/86. Notifiquese.

Ángela Toscano
Directora
EO 1892
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“
Notificación - Nota N° 1318535-HGAP/09
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente
Bordon Hernan Raul F.C. N° 300.896, DNI N° 13.6 74.984 que deberá presentarse en
el Departamento de Recursos Humanos dependiente de esta Repartición, dentro de las
72 hs. de esta publicación a fin de notificarse de la Resolución N° 148-MSGC/09.
Notifíquese.
Angela Toscano
Directora
EO 1891
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Expediente N º 60.528 - MGEYA/07
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Biman, Mónica (DNI. Nº 11.362.418) de los términos
de la Disposición Nº 2740-DGAR/2007 de fecha 28/12/2007, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1°.- EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 01/09/2003, de la
docente Biman, Mónica (DNI. Nº 11.362.418), en su cargo de Profesora titular de 04
horas cátedra de la asignatura Economía y Contabilidad turno mañana, 3er. año 3era.
división; 06 horas cátedra asignatura Contabilidad turno tarde, 4to.año 1era. división;
06 horas cátedra asignatura Contabilidad turno tarde, 4to.año 2da. división; 06 horas
cátedra asignatura Contabilidad turno tarde, 4to. año 3era. división; 06 horas cátedra
asignatura Contabilidad turno mañana, 5 año 1era. división; 06 horas cátedra
asignatura Contabilidad turno mañana, 5 año 2era. división, todas ellas en la Escuela
de Comercio N° 15 dependiente del Área de la Educación Media.
Artículo 2°.- DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible
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de la Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.
Artículo 3°.- REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Estatal (Dirección de la Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.
1

ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.1

ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.1

ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.María del Carmen Caballero
Directora
EO 1899
Inicia: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URNANO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
Fijase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 101, Sección 27, Circunscripción 16
Se comunica por medio del presente lo dictaminado mediante la Disposición N°
385-DGFOC/06 con fecha 20-02-2006 perteneciente a la Nota N° 8.364-DGFOC/05, la
cual obra en el Expediente N° 45.171/2008. En la mencionada Disposición se deroga la
Resolución N° 220-CPU-78 y se fija como Línea de Frente Interno para edificios entre
medianeras y de perímetro libre de la Manzana 101, Sección 27, Circunscripción 16,
delimitada por las calles PADRE JUAN BAUTISTA NEUMANN, AV. DEL LIBERTADOR
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y RAFAEL HERNANDEZ la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos
forma parte de la disposición. A los efectos de relación r“=h“/d“, se fija d“=10.00 m.

ANEXOS
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Luis Ignacio Franceschi
Director General
EO 1916
Inicia: 6-11-2009

Vence: 10-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-225554-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Corrientes
5734/5738, Partida Matriz Nº 225554, 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-225554-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 1915
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citacion - AT-238764-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Heredia 965/959,
Partida Matriz Nº 238764, 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-238764-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 1914
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-239397-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Triunvirato
3021/3023, Partida Matriz Nº 239397, por medio del presente, para que en el plazo de
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quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-239397-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 1913
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-239569-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Alvarez Thomas
1661/1665, Partida Matriz Nº 239569, 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-239569-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 1926
Inicia: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-240329-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Chorroarin
1435/39, Partida Matriz Nº 240329, 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-240329-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
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Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-240675-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.De Los Incas
4185, Partida Matriz Nº 240675, 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-240675-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 1925
Inicia: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-252961-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Pampero
2678/2694 esq. Empedrado 2552/2558, Partida Matriz Nº 252961, 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-252961-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 1910
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-261843-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mar Del Plata
1071/1077, Partida Matriz Nº 261843, 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-261843-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 1911
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-273968-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 3736/3740,
Partida Matriz Nº 273968, 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-273968-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 1909
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-277098-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ricardo Monner
Sans 4437, Partida Matriz Nº 277098, 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-277098-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 1908
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-278919-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Paz 3332/36,
Partida Matriz Nº 278919, 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-278919-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 1924
Inicia: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citacion - AT-279883-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Leipzig 4975, Partida
Matriz Nº 279883, 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-279883-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 1907
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-304026-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 4381/85,
Partida Matriz Nº 304026, 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-304026-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 de Rentas
EO 1923
Inicia: 6-11-2009

Vence: 10-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-307362-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.De Los Incas
5174, Partida Matriz Nº 307362, 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-307362-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1906
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-311163-DGR/09
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Se
Propietario y/o Administrador
cita del inmueble sito en 14 De Julio
al
1327,
Partida Matriz Nº 311163, 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-311163-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 de Rentas
EO 1922
Inicia: 6-11-2009

Vence: 10-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-361942-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los
Constituyentes 4882/4884, Partida Matriz Nº 361942, 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-361942-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1905
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-407256-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Delgado 725/729,
Partida Matriz Nº 407256, 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-407256-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 1921
Inicia: 6-11-2009

Vence: 10-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-407493-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Delgado 829/833,
Partida Matriz Nº 407493, 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-407493-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 1904
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-409892-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Teodoro García 2589,
Partida Matriz Nº 409892, 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-409892-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 1920
Inicia: 6-11-2009

Vence: 10-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-410964-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Maria Catalina
Marchi 223/231, Partida Matriz Nº 410964, 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-410964-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 1919
Inicia: 6-11-2009

Vence: 10-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-414493-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paraguay 5553/5557,
Partida Matriz Nº 414493, 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-414493-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 1903
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-415060-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zabala 3512/3516,
Partida Matriz Nº 415060, 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-415060-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 1918
Inicia: 6-11-2009

Vence: 10-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-420903-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 238, Partida
Matriz Nº 420903, 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-420903-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 1917
Inicia: 6-11-2009

Vence: 10-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-422651-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 709, Partida
Matriz Nº 422651, 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
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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-422651-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 1902
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-423133-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
5715/5725, Partida Matriz Nº 423133, 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-423133-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 1901
Inicia: 5-1-2009

Vence: 9-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427081-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 4829/27,
Partida Matriz Nº 427081, 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-427081-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1900
Inicia: 5-11-2009

Vence: 9-11-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 160-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
CÁCERES, Danilo Miguel (DNI N° 11.390.781), y/o eventuales ocupantes, que por
Resolución Nº 160-PD/09 de fecha 04/05/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 12/06/96, respecto de la vivienda ubicada en el
Block “A“, Piso 1° Dto. “D“, del C.U. Donizetti y Rivadavia, de la Ciudad de Buenos
Aires, (U.C. Nº 82.327); por haber transgredido por el precitado adjudicatario, la
cláusula UNDÉCIMA, en los términos de la cláusula DÉCIMA del citado instrumento,
según lo actuado en la Nota Nº 2291-IVC/2006.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 1930
Inicio: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 399-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
MARÍA ISABEL PENZA (DNI Nº 20.882.362) que por Resolución Nº 399-PD/09, de
fecha 7-8-09., se ha procedido a dejar sin efecto el Acta de Tenencia Precaria que
suscribiera en fecha 08/06/ 2.001 la precitada con el Organismo, en relación a la
unidad de vivienda sita en sita en el Block 27, Piso 2º, Depto. “ C “, B° Rivadavia II,

N° 3296 - 09/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°190

Obra 1º, de esta C.A.B.A. ( U.C. Nº 80.419 ), por haber transgredido dicha interesada,
la cláusula CUARTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
7.843-CMV/2001 y agregs.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510/CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente La presente
notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el siguiente
al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 1932
Inicio: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 381-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
herederos del adjudicatario Sr. Francisco Rufino Díaz (D.N.I. Nº 4.604.562), que por
Resolución Nº 381-PD/09 de fecha 12/08/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compra Venta Provisorio que suscribiera el adjudicatario en fecha 22/09/1.992, en
relación a la unidad de vivienda ubicada en el Block 11, Piso 8º, Depto. “ F “ del Bº
Cdnal. Samoré de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C.Nº 74.956), por
haberse transgredido por el adjudicatario y/o herederos -conforme lo dispuesto en el
art. 3.431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos
-, la cláusula DECIMO PRIMERA, en los términos de la cláusula DÉCIMA Y DECIMO
SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 6.050-IVC/2006 y
agregs.
Se hace saber asimismo a los interesados, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1931
Inicio: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 397-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
RICARDO ISMAEL ABREGÚ ( D.N.I. Nº 8.089.865 ) y a la Sra. ANTONIA RENEÉ
VIEYRA ( D.N.I. Nº 2.954.890 ), que por Resolución Nº 397-PD/09. de fecha 13/08/09 ,
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto el día 25/08/1.975, en
relación a la unidad de vivienda ubicada en la calle Balbastro Nº 2.781, Block 6º, Piso
3º, Depto. “ 16 “, del B° Mariano Castex Iª Etapa de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ( U.C. Nº 7.384 ) por haber transgredido ambos adjudicatarios, las cláusulas
CUARTA - deber de pago de cuotas de amortización ), NOVENA ( pago de expensas
comunes ), DÉCIMA ( deber de ocupación ) y DÉCIMO CUARTA ( concurrir al acto
escriturario ), VIGESIMO TERCERA -solidaridad entre adquirentes- y CLÁUSULA
ADICIONAL Nº 1 ( pago de impuestos, tasas y contribuciones ), en los términos de las
cláusulas DECIMA SÉPTIMA y VIGESIMO CUARTA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 9.523/CMV/1.995.
Se hace saber asimismo a los interesados, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva ( conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510/GCBA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo respectivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (arts. 62 y 63 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 1929
Inicia: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 404-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
FELDMAN, ADOLFO LEÓN ( C.I. Nº 4.838.380 ); que por Resolución Nº 404-PD/09 de
fecha 13/08/09, se ha procedido a rescindir el boleto de Compraventa Provisorio
suscripto oportunamente por la ex C.M.V. -actual I.V.C. - con el precitado interesado en
fecha 07/03/1.983 en relación a la unidad de vivienda ubicada en la Av. Dellepiane y
calle Miralla, Block 12º, Piso 2º, Depto. “ F “, del B° Cdnal. Copello de esta Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires ( U.C. Nº 25.639 ), por haberse transgredido por dicho
adjudicatario, las cláusulas TERCERA, SÉPTIMA y DÉCIMA, en los términos de las
cláusulas CUARTA, NOVENA y DÉCIMA PRIMERA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 2.865/ CMV /2.003 y agregs.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva ( conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510/GCBA/97 ) quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrá a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el
art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1928
Inicio: 9-11-2009

Vence: 11-112009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 411-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Rodolfo Desiderio Villafañe (DNI Nº 8.234.452) y a la Sra. Angélica del Carmen
Acuña (DNI Nº 17.046.702), que por Resolución Nº 411/PD/09 de fecha 13/08/09, se
ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio suscripto en fecha
08/02/89, en relación a la unidad de vivienda sita en la calle Castañares Nº 4.595,
Torre “ 7- B “, Piso 9º, Depto. “ F “ del Bº Cdnal. Samoré de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (U.C.Nº 74.613), por transgredir los interesados la cláusula DÉCIMA, en
los términos de las cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento,
según lo actuado en la Nota Nº 7.973-IVC/2006.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510/CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1927
Inicio: 9-11-2009

Vence: 11-11-2009
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
Aclaración: la publicación del Oficio Judicial (edicto, EO 1859) correspondiente a la
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217 Ejecución
Multa Determinada por Controlador (EM)”, que se realizó desde el 23 al 29 de octubre
de 2009, quedó interrumpida el día 26/10/2009 debido a un error en el sistema. Por tal
motivo y para dar cumplimiento con la norma se vuelve a publicar la misma.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217
Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)”
Me dirijo en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría Única a cargo de la Dra. María Julia
Correa, en la Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L.
1217 Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)” a fin de que se proceda a
la publicación de un edicto por el termino de cinco días a efectos de notificar lo resuelto
en las presentes actuaciones, transcribiéndose a continuación la parte dispositiva de la
Resolución dictada: “///nos Aires, 25 de septiembre de 2009. (…) Previo a todo trámite y
a los efectos de agotar las medidas tendientes a la notificación fehaciente del
demandado, publíquese un edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de cinco días haciendo saber lo resuelto en las presentes actuaciones
con fecha 1° de julio del corriente, de conformidad con lo previsto en el art. 287 del
CCAYT, en tanto que el demandado, Sr. Juan Manuel Rosas (DNI 25.426.336) abone
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suma de mil quinientos pesos
($ 1.500,00) con el diez por ciento (10%) que se presupuestan provisionalmente para
resolver a las costas de la ejecución, hasta su efectivo pago. (…) se ha dispuesto que en
lo sucesivo se tendrán por notificadas las providencias conforme lo establecido en el
art. 117 del CCAYT a excepción de aquellas que proceda la notificación por cédula.
Fdo. Graciela Dalmas, Juez. Ante mí: María Julia Correa, Secretaria.
Graciela Dalmas
Juez
María Julia Correa
Secretaria
EO 1859
Inicia: 4-11-2009

Vence: 10-11-2009

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN
Chocobar Víctor Justiniano c/Agustina Voyage y Otros s/Cumplimiento de
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N°

46/07

Emely Ana Amenabar
Juez
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial - Cat B
EO 1888
Inicia: 3-11-2009

Vence: 16-11-2009
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