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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N° 3.047
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el
señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, el Ministerio de Salud de la Provincia de
Río Negro, representado en dicho acto por la señora Ministra de Salud, Dra. Cristina
Uria y el Instituto Provincial del Seguro de Salud de la Provincia de Río Negro,
representado en dicho acto por el Dr. Alcides Pinazo, suscripto con fecha 17 de octubre
de 2008 y registrado como Convenio N° 60/08, cuya copia certificada se adjunta como
anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 26 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 8° del Decreto
N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3047 (Expediente N° 26245/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 23 de abril
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de mayo de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 1.077/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, el Decreto N° 826/01, las Resoluciones N° 544-MAyEPGC/09,
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N° 1.032-MAyEPGC/09, N° 1.480-MAyEPGC/09, N° 743-MAyEPGC/09, N°
1.211-MAyEPGC/09, N° 960-MAyEPGC/09, N° 1.440- MAyEPGC/09, los Expedientes
N° 30320/09, N° 29.308/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramitan diversos recursos interpuestos por el agente
Leonardo Juan Perrotta contra distintas Resoluciones del Ministerio de Ambiente y
espacio Público, mediante las cuales se dispusiera su suspensión preventiva por el
término de treinta (30) días, en los términos del artículo 52 de la Ley N° 471;
Que desde el punto de vista formal se tratan del recurso jerárquico en subsidio,
previsto en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que al respecto y como antecedentes del caso, es dable mencionar que, mediante la
Resolución N° 544-MAyEPGC/09, se ordenó instruir sumario administrativo a fin de
investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de los acontecimientos
denunciados, respecto de la apertura de sobres correspondientes a las ofertas
presentadas en el marco de la Licitación N° 9/09, y seguidamente se dispuso la
suspensión preventiva del agente Perrota;
Que notificado del citado acto administrativo, el recurrente se agravia por considerar
que la medida fue tomada sin el previo dictamen de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo exige el artículo 31 del Decreto N° 826/01;
Que el recurso de reconsideración incoado por el interesado, fue desestimado por
Resolución N° 1.032-MAyEPGC/09, de fecha 1 de junio de 2009, siéndole notificado al
recurrente el día 3 de junio de 2009;
Que transcurrido el plazo establecido por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio, sin haber hecho uso de su derecho, el Ministro de Ambiente y
Espacio Público desestimó mediante la Resolución N° 1.480-MAyEPGC/09, el recurso
jerárquico en base a los fundamentos tenidos en cuenta en la resolución del recurso de
reconsideración oportunamente tratado;
Que de lo expuesto surge que el acto administrativo que resolvió el recurso jerárquico
deviene anulable, por haber sido emitido mediando incompetencia en razón del grado
(conforme artículos 2 y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires). A tal efecto, siendo el señor Jefe de Gobierno el competente para
resolver dicho recurso, corresponde, de acuerdo a las facultades otorgadas por el
inciso a) artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, que se
ratifiquen los términos de la Resolución N° 1.480-MAyEPGC/09, dictada por el Ministro
de Ambiente y Espacio Público, por la cual se desestimó el recurso jerárquico incoado
en subsidio contra la Resolución N° 544-MAyEPGC/09;
Que sin perjuicio de lo expuesto, y transcurrida la suspensión de 30 días ordenada por
la Resolución N° 544-MAyEPGC/09, mediante la Resolución N° 743-MAyEPGC/09, se
dispuso una nueva suspensión preventiva, por otros treinta (30) días, en los términos
del artículo 52 de la Ley N° 471, en orden a que el Sumario Administrativo N° 107/09
que tramita por el Expediente N° 17.237/09 e incorporado al Expediente N° 18.337/09,
se encontraba en plena etapa instructoria;
Que contra esta nueva suspensión, el agente interpuso un nuevo recurso de
reconsideración, el que fuera desestimado mediante la Resolución N°
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1.211-MAyEPGC/09, dictada por el Ministro de Ambiente y Espacio Público, la cual fue
notificada el día 10 de julio de 2009, haciéndole saber en tal ocasión que contaba con
cinco días para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio;
Que en igual sentido, no obstante pendiente de resolución el recurso jerárquico en
subsidio, se ordenó, en virtud de haber transcurrido el plazo de 30 días de suspensión,
una nueva por igual período, mediante el dictado de la Resolución N°
960-MAyEPGC/09;
Que la misma fue notificada con fecha 21 de mayo de 2009 y recurrida mediante
recurso de reconsideración, el cual fuera desestimado mediante la Resolución N°
1.440-MAyEPGC/09, notificada el día 18 de agosto de 2009;
Que teniendo en cuenta que al ser notificado dicho acto, el recurrente no mejoró ni
amplió los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, corresponde resolver los
recursos jerárquicos en base a los elementos glosados en autos;
Que en oportunidad de ser consultado el órgano de la Constitución, este destacó que
en casos como el presente en que con posterioridad al dictado del acto, el dictamen
resulta conforme al mismo, es decir que no hay motivos para observar su legalidad, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “.. resulta estéril la
impugnación dirigida a cuestionar la forma del acto por la falta de dictamen previo...
que, según lo establecido por el artículo 7° inc. d de la Ley 19.549, constituye un
procedimiento esencial cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos o intereses
legítimos. Ello no obstante, esta Corte ha precisado que si el acto se dictó sin
intervención del servicio jurídico permanente del organismo ni audiencia del interesado,
el gravamen que de ello surgiría, desaparece si -como sucede en el caso - durante el
trámite del recurso de reconsideración... se observaron tales requisitos...,
circunstancias que torna ineficaz el argumento del actor para los fines que pretende...“
(“Laboratorios Ricar S.A c/ Estado Nacional, Ministerio de Salud y Acción Social“,
23/11/95, L.L. 1996-A, página 679);
Que en cuanto a la afirmación del quejoso, respecto a la afectación de su derecho de
defensa, cabe señalar que el apartado 2) inciso f) del artículo 22 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, garantiza el debido
proceso adjetivo que comprende el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a
una decisión fundada;
Que en el caso concreto que se plantea, el derecho de defensa se ve garantizado con
el régimen recursivo previsto en la precitada ley, prueba de ello es que en esta
oportunidad se analiza el recurso por él interpuesto, contra el acto administrativo que
cuestiona;
Que el recurrente sostiene que en el citado sumario ha “...prestado declaración
indagatoria el día 29 de abril de 2009, lo que implica lisa y llanamente que a la fecha
del dictado de las resoluciones que impugno no me encontraba sumariado, ya que la
última disposición data de fecha 17 de abril de 2009 y le fue notificada el 21 de abril de
2009.“;
Que es relevante destacar que aún cuando al momento del dictado de la resolución en
cuestión el interesado no hubiere revestido la calidad de sumariado, resulta necesario
considerar su situación conforme surge de las constancias que obran en estas
actuaciones;
Que la Dirección General de Sumarios y Dictámenes II de la Dirección General de
Sumarios hizo saber que con motivo de los hechos denunciados se instruyó el Sumario
N° 109/09, en trámite por el Expediente N° 18.337/09, en el que el agente Perrota
reviste la calidad de sumariado;
Que se advierte que si el acto administrativo recurrido no se hubiere ajustado al
momento de su dictado a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley N° 471, lo cierto es
que actualmente el interesado se encuentra sumariado, circunstancia exigida por la
norma para tornar viable dicha medida;
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Que ello implicaría que declarar la invalidez de la resolución cuestionada resultaría
inoficioso, atento que al encontrarse el agente sumariado se configura el presupuesto
necesario para disponer su suspensión preventiva. Por tal razón se declararía la
nulidad por la nulidad misma;
Que asimismo, el quejoso sostiene que “...la suspensión propiciada por sus graves
efectos (privación del derecho de trabajar y percibir salarios), sin haber sido juzgado, ni
oído, implica lisa y llanamente prejuzgamiento de la autoridad administrativa...“;
Que en tal sentido, cabe destacar que la suspensión impuesta no se fundamenta en la
culpabilidad del agente, sino que como se señala expresamente, es una medida
preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar en la instrucción
del pertinente sumario administrativo;
Que el artículo 52 de la Ley N° 471 establece que “En el supuesto de haberse aplicado
suspensión preventiva y de las conclusiones del sumario no surgieran sanciones o las
mismas no fueran privativas de haberes, éstos le serán íntegramente abonado.“;
Que de ello se desprende que el acto impugnado de manera alguna constituye un
prejuzgamiento que viole el principio de inocencia del que goza el recurrente,
debiéndose en consecuencia desestimar los recursos incoados contra las resoluciones
que dispusieron la suspensión preventiva;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N°
1.218.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1.480-MAyEPGC/09, emitida
por el Ministro de Ambiente y Espacio Público, por la cual se desestimó el recurso
jerárquico incoado en subsidio contra la Resolución N° 544-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Desestímase los recursos jerárquicos en subsidios interpuestos por el
agente Leonardo Juan Perrotta, D.N.I.N° 10.796.022, F.N° 286.131, contra las
Resoluciones N° 743-MAyEPGC/09 y N° 960-MAyEPGC/09, por las que se dispusieron
su suspensión preventiva, en los términos del artículo 52 de la Ley N° 471.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado conforme las pautas establecidas en el Capitulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que el mismo solo
es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del
plazo de diez (10) días hábiles; y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. MACRI - Piccardo Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.095/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1.435.804/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Lic. Edgardo David Cenzon, D.N.I. N° 22.356.694 ha presentado su renuncia a
partir del día 9 de diciembre de 2009 como Director General de la Dirección General de
Compras y Contrataciones, cargo en el que fuera designado mediante Decreto N°
1034/08;
Que, el Ministerio de Hacienda propone en su reemplazo al Dr. Lisandro Greco D.N.I.
N° 29.747.176, C.U.I.T. N° 20-29747176-8;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que acepte la renuncia
presentada y designe a la persona propuesta.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 9 de diciembre de 2009 la renuncia presentada
por el Lic. Edgardo David Cenzon, D.N.I. N° 22.356.694, al cargo de Director General
de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 2°.- Agradécense los importantes servicios prestados por el funcionario
dimitente.
Artículo 3°.- Desígnase al Dr. Lisandro Greco, D.N.I. N° 29.747.176, C.U.I.T. N°
20-29747176-8, como Director General de la Dirección General de Compras y
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, partida 6070.0004.S99.000,
rescindiéndosele el contrato de locación de servicios que fuera autorizado por
Resolución N° 509/MHGC/09.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese al
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 1.096/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: el Registro N° 1.437.844-ENTUR/2009 y el Expediente N° 1.445.593/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante nota identificada por el Registro mencionado la Sra. Ana María MILLET,
D.N.I. 3.771.142 presentó a partir del 16 de noviembre de 2.009, la renuncia
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indeclinable al cargo de Directora Vocal “Ad-Honorem“ en representación del Sector
Privado Turístico, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar que el mencionado Ente, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 16 de noviembre de 2.009, la renuncia presentada
por la Señora Ana María Millet, D.N.I. 3.771.142, como Directora Vocal “Ad-Honorem“
en representación del Sector Privado Turístico, del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio de Cultura.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 1.106/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506 y el Decretos Nº 2.075/07 y sus modificatorios, y el Expediente
Nº 1502026/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que la Ley N° 2.506 de Ministerios de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prevé la
delegación de funciones dentro de las áreas ministeriales y autoriza al Jefe de
Gobierno a que, previa propuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros cada
ministerio pueda crear Unidades Organizativas acorde con las respectivas exigencias
de sus respectivas Áreas de su competencia;
Que por Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que acorde con lo señalado a instancias del Ministerio de Educación, la Jefatura de
Gabinete de Ministros ha propiciado la creación de una Unidad Organizativa a efectos
de fortalecer la gestión educativa en su totalidad quien dependerá en forma directa del
Sr. Ministro.
Que a los fines enunciados precedentemente, es necesario modificar la estructura
organizativa de dicho Ministerio, creándose la Secretaría de Educación con la
descripción de objetivos y responsabilidades primarias, modificando los Anexos 1/7
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(Organigrama) y 2/7 (Responsabilidades Primarias y Objetivos) del Decreto N° 2075/07
y sus modificatorias;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Modifícase la estructura organizativa del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 2075/07 y
modificatorias, de acuerdo con los Anexos 1/7 (Organigrama) y 2/7 (Responsabilidades
Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos forman parte integrante
del presente decreto.
Articulo 2°.- Crease el cargo de Secretario de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con rango de Secretaría.
Articulo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, el
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Educación, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto y Organización y Sistemas de Gestión. Cumplido, archívese.
MACRI - Parentini Posse - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 1.107/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 1218, el Decreto Nº 2070/07, 2091/07, 653/09, N° 804/09 y el
Expediente Nº 1498855/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que Ley N° 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias de la
Procuración General de la Ciudad;
Que el artículo 2° de la mencionada ley establece que la Procuración General estará
integrada por el Procurador General, hasta dos Procuradores Generales Adjuntos;
funcionarios con jerarquía de Directores Generales y los miembros del plantel de
abogados de la Procuración General y los consultores técnicos, auxiliares técnicos y/o
jurídicos, operativos y demás personal de apoyo;
Que, asimismo, el artículo 3° expresa que el Procurador General es designado por el
Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura;
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Que en relación a los Procuradores Generales Adjuntos y Directores Generales, dicha
norma establece que son designados y removidos por el Jefe de Gobierno;
Que, por otra parte, el artículo 8° determina que en caso de ausencia, fuerza mayor, o
urgencia, el Procurador General es reemplazado en sus funciones por uno de los
Procuradores Generales Adjuntos;
Que por Decreto N° 2070/07 fue designado como Procurador General de la Ciudad de
Buenos Aires, el Dr. Pablo Gabriel Tonelli con acuerdo de la legislatura;
Que asimismo, por Decreto N° 2091/07 fue designado en el cargo de Procurador
General Adjunto de Control de Legalidad, el Dr. Carlos Ignacio Guaia, actualmente,
Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales y por Decreto N°
653/09 se designó al señor Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, como Procurador
General Adjunto de Asuntos Contenciosos, actualmente Procurador General Adjunto
de Asuntos Institucionales y Empleo Público;
Que los funcionarios antes mencionados presentaron las renuncias a sus cargos
correspondiendo agradecer a los dimitentes el compromiso y desempeño durante su
gestión y la aceptación de las mismas;
Que en consecuencia y atento que dichos cargos se encuentran vacantes corresponde
designar a los Procuradores Generales Adjuntos así como encomendar las funciones
del Procurador General en cabeza de uno de los Procuradores Generales Adjuntos
conforme lo establece el artículo 8° de la Ley N° 1218;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 14 de Diciembre de 2009, la renuncia presentada por
el Dr. Pablo Gabriel Tonelli, DNI Nº 10.995287, al cargo de Procurador General de la
Procuración General de la Ciudad, el cual fuera designado mediante Decreto N°
2070/07.
Artículo 2°.- Acéptase a partir del 14 de Diciembre de 2009, la renuncia presentada por
el Dr. Carlos Ignacio Guaia, D.N.I. 11.956.782, al cargo de Procurador General Adjunto
de Control de Legalidad, el cual fuera designado mediante Decreto N°2091/07,
actualmente Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales (Decreto
N° 804/09) de la Procuración General de la Ciudad.
Artículo 3°.- Acéptase a partir del 14 de Diciembre de 2009, la renuncia presentada por
el Dr. Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, DNI 12.075.754, FM 290.761, como
Procurador General Adjunto de Asuntos Contenciosos, designado por Decreto N°
653/09, actualmente como Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y
Empleo Público (Decreto N° 804/09) de la Procuración General de la Ciudad,
reintegrandose a la partida 0901.0004.S.99.R.01, del mencionado organismo.
Artículo 4°.- Agradécense a los funcionarios dimitentes los servicios prestados.
Artículo 5°.- Desígnase a partir del 14 de Diciembre de 2009, al Dr. Ramiro Ricardo
Monner Sans, DNI. 18.280.431, como Procurador General Adjunto de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales de la Procuración General de la Ciudad, partida
0901.0004.S.99.S.03.
Artículo 6°.- Establécese que hasta tanto sea designado el Procurador General, las
funciones de éste, estarán a cargo del Procurador General Adjunto de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales en virtud de lo establecido por el artículo 8° de la Ley N° 1218.
Artículo 7º.- El presente Decreto es refrendado por el señor el señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, notifiquese a los interesados, comuníquese a la Procuración General de la
Ciudad, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Moscariello a/c - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 872 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.434.469-DGINC-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, la Dirección General de Industrias Creativas del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día sábado 19 de Diciembre
de 2009, en el horario de 12:00 a 04:00 horas del día siguiente, con motivo de la
celebración de un Evento denominado “Noche de Librerías;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, el día sábado 19 de diciembre de 2009 desde las 12:00 a 04:00 del
día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Evento denominado “Noche de las Librerías“, de acuerdo al siguiente
esquema de afectaciones: Av. Corrientes entre Uruguay y Talcahuano, sin afectar
bocacalles, en el horario de 12:00 a 17:00, permitiendo la circulación para
emergencias, entradas y salida de vehículos a garajes y playas de estacionamiento y
carga y descarga en los comercios de la zona afectada. En el horario de 17:00 a 04:00
horas del día siguiente: Av. Corrientes entre Callao y Talcahuano, sin afectar
bocacalles externas. Rodríguez Peña entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar Lavalle.
Montevideo entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar Lavalle. Paraná entre Sarmiento
y Av. Corrientes, sin afectar Sarmiento. Uruguay entre Lavalle y Av. Corrientes, sin
afectar Lavalle.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes 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 del evento y adyacencias, en entradas de frentistas y de
vehículos de emergencias, 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 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, 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 873 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, la Nota Nº 1.438.182-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.438.181- PMREYAE-2009,
la Nota Nº 1.438.178-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.437.944-PMREYAE-2009, la Nota
N° 1.437.939-PMREYAE-2009 y la Nota Nº 1.437.936-PM REYAE-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por 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 Miércoles 16 y Viernes
18 de Diciembre 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
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 874 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.320.769-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Jabad Lubavitch, a través de la Dirección General de
Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Lunes 14 de
Diciembre de 2009, en el horario de 20:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar una
Caravana, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde la Sede Central sita en
Agüero 1164, por esta, Av. Corrientes, Av. Madero, Av. Córdoba, Av. 9 de Julio, Av. de
Mayo, Av. Callao, Vicente López, Av. Pueyrredón, Av. Santa Fe, Av. 9 de Julio, Av.
Córdoba, Gallo, Paraguay y Agüero hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado, que la festividad es una de las
más importantes para la Comunidad Judía de la Ciudad de Buenos Aires y se viene
haciendo desde hace años;
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 Jabad Lubavitch, a través de
la Dirección General de Cultos, de varias calzadas, el día Lunes 14 de Diciembre de
2009, en el horario de 20:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Caravana, de acuerdo con el siguiente recorrido:
Partiendo desde la Sede Central sita en Agüero 1164, por esta, Av. Corrientes, Av.
Madero, Av. Córdoba, Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao, Vicente López, Av.
Pueyrredón, Av. Santa Fe, Av. 9 de Julio, Av. Córdoba, Gallo, Paraguay y Agüero hasta
el punto de partida. Esquema de afectaciones: Cortes parciales, ocupando dos carriles
de las arterias involucradas, sin afectar bocacalles, según sentido de circulación y
respetando todas las normas de tránsito.
Artículo 2º.- 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 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 4º y 5º 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 875 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.129.807-DGTRANSI-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil “Un techo para mi País“ solicita
permiso para la realización de un evento solidario, el día Sábado 12 de Diciembre de
2009, que constará del recorrido de un camión, el cual se realizará a las 11:00 horas y
a las 18:00 horas, de acuerdo al siguiente detalle: Partiendo desde Av. Sarmiento y Av.
Pte. Figueroa Alcorta, por Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Av. Alvear, Cerrito, Av.
Santa Fe, Florida, San Martín, Av. del Libertador y Av. Pte. Figueroa Alcorta
regresando 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;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Civil “Un techo
para mi País“, para realizar el recorrido de un camión, el día Sábado 12 de Diciembre
de 2009, a las 11:00 horas, y a las 18:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Sarmiento y Av. Pte. Figueroa Alcorta, por Av. Sarmiento, Av. del
Libertador, Av. Alvear, Cerrito, Av. Santa Fe, Florida, San Martín, Av. del Libertador y
Av. Pte. Figueroa Alcorta regresando al punto de partida.
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,
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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 876 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.358.590-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, Krial Footwear, solicita permiso para la afectación de
la calzada Gorriti entre Serrano y Gurruchaga, el día Sábado 12 de Diciembre de 2009,
en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con motivo de la realización de una demostración
Profesional de Pruebas de Skate y Bmx;
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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Krial Footwear, de la
calzada Gorriti entre Serrano y Gurruchaga, sin afectar bocacalles, el día Sábado 12 de
Diciembre de 2009, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Demostración Profesional de
Pruebas de Skate y Bmx.
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

RESOLUCION Nº 877 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.363.437-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,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
el día Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 19:00 a 20:30 horas, con
motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde la
puerta de la Parroquia sita en Juncal y Av. Cnel. Díaz, por esta, Republica Dominicana
hasta Salguero (Plaza Guemes);
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado, que este evento es de vital
importancia para los vecinos y feligreses 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 Nuestra Señora
de Guadalupe, a través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas, el día
Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 19:00 a 20:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, de
acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en
Juncal y Av. Cnel. Díaz, por esta, Republica Dominicana hasta Salguero (Plaza
Guemes). Esquema de afectaciones: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, sucesivos y
momentáneos de las transversales a medida que van pasando los participantes.
Artículo 2º.- 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 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima 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 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,
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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 4º y 5º 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

RESOLUCIÓN Nº 878 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.448.281-CGPC10-2009, 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 Centro Social y Cultural Ex Olimpo, solicita
permiso para afectar la calzada Av. Olivera entre R. L. Falcón y Rafaela, el día
Domingo 13 de Diciembre de 2009, en el horario de 16:00 a 21:00 horas, con motivo de
realizar la Fiesta de Fin de Año;
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;
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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 Social y Cultural
Ex Olimpo, de la calzada Av. Olivera entre R. L. Falcón y Rafaela, sin afectar
bocacalles, el día Domingo 13 de Diciembre de 2009, en el horario de 16:00 a 21:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
Fiesta de Fin de Año.
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.
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 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, 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 879 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.424.398-CGPC4-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del
poder
de
policía
propio
de
la
Ciudad
Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12,
solicita permiso para afectar las calzadas Núñez entre Burela y Altolaguirre y Pasaje
Beethoven entre Pirán y Crisólogo Larralde, el día Sábado 12 de Diciembre de 2009,
en el horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de la realización del
“Segundo encuentro de Vecinos de la Siberia;
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 totales de tránsito solicitados por el Centro de Gestión
y Participación Comunal 12, de las calzadas Núñez entre Burela y Altolaguirre y Pasaje
Beethoven entre Pirán y Crisólogo Larralde, en ambos casos sin afectar bocacalles, el
día Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 17:00 a 01:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización del “Segundo Encuentro de Vecinos de la Siberia“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes 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.
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 3º y 4º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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 880 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.454.207-CCGSM-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 Cultural General San Martín, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. Triunvirato entre Av. Olazábal y Echeverría, el día
Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con motivo de
la realización de la Fiesta de Fin de Año del barrio de Villa Urquiza;
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 el Centro Cultural General
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San Martín, de la calzada Av. Triunvirato entre Av. Olazábal y Echeverría, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 14:00 a 24:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de la Fiesta de Fin de Año del barrio de Villa Urquiza.
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.
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 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, 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 881 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.418.535-CGPC9-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial
de
los
transeúntes
y
público
asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Centro Cultural “El Surco“, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 9, solicita permiso para afectar la
calzada José Enrique Rodó entre Pola y Fonrouge, el día Sábado 12 de Diciembre de
2009, en el horario de 12:00 a 05:00 horas del día siguiente, con motivo de la
realización de 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 total de tránsito solicitado por la Asociación Civil Centro
Cultural “El Surco“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 9, de la
calzada José Enrique Rodó entre Pola y Fonrouge, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 12:00 a 05:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un Festival Artístico.
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.
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 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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCION Nº 886 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.447.336-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santa Adela, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
Miércoles 16 de Diciembre de 2009, en el horario de 18:30 a 20:30 horas, con motivo
de realizar una Procesión, de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde Arce
al 300, por esta, Arévalo, Huergo, Clay, Av. Luís María Campos hasta la puerta de la
Parroquia sita en Av. Luís María Campos 155;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este Evento es de vital
importancia para los vecinos y feligreses 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 Santa Adela, a
través de la Dirección General de Cultos, el día Miércoles 16 de Diciembre de 2009, en
el horario de 18:30 a 20:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo
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desde Arce al 300, por esta, Arévalo, Huergo, Clay, Av. Luis María Campos hasta la
puerta de la Parroquia sita en Av. Luís María Campos 155. Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
ésta se desarrolla. Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a
medida que van pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- 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 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima 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 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 4º y 5º 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 888 - SSSU/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.430.926-DGTALMAEP-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Corrientes norte entre 9 de Julio oeste y 9 de Julio este, los días Sábados
12, 19, 26 de Diciembre de 2009, 02, 09, 16, 23, 30 de Enero de 2010, 06, 13, 20 y 27
de Febrero de 2010, en el horario de 14:00 a 22:00 horas, y Domingos 13, 20, 27 de
Diciembre de 2009, 03, 10, 17, 24, 31 de Enero de 2010, 07, 14, 21 y 28 de Febrero de
2010, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con motivo de Peatonalizar el área de la
Plaza de la Republica;
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 Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, de media
calzada de Av. Corrientes norte entre 9 de Julio oeste y 9 de Julio este, sin afectar
bocacalles, los días Sábados 12, 19, 26 de Diciembre de 2009, 02, 09, 16, 23, 30 de
Enero de 2010, 06, 13, 20 y 27 de Febrero de 2010, en el horario de 14:00 a 22:00
horas, y Domingos 13, 20, 27 de Diciembre de 2009, 03, 10, 17, 24, 31 de Enero de
2010, 07, 14, 21 y 28 de Febrero de 2010, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Peatonalizar del área de la
Plaza de la Republica.
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.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 890 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1485038-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Luján, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Av. Francisco Bilbao entre Pergamino y Portela, el día sábado 12 de diciembre de
2009, en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización de la Fiesta de
la Inmaculada Concepción;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Av.
Francisco Bilbao entre Pergamino y Portela, sin afectar bocacalles, el día sábado 12 de
diciembre de 2009, en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la Fiesta de la Inmaculada
Concepción.
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

RESOLUCIÓN Nº 891 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1485038-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
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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 Nuestra Señora de Luján, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Av. Francisco Bilbao entre Pergamino y Portela, el día sábado 12 de diciembre de
2009, en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización de la Fiesta de
la Inmaculada Concepción;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Av.
Francisco Bilbao entre Pergamino y Portela, sin afectar bocacalles, el día sábado 12 de
diciembre de 2009, en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la Fiesta de la Inmaculada
Concepción.
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
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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

RESOLUCIÓN Nº 892 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1485060-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de
la calzada Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda, el día sábado 12 de diciembre
de 2009, en el horario de 20.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización de un
Festival Popular;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra Señora de
la Candelaria, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Bahía Blanca
entre Bogotá y Av. Avellaneda, sin afectar bocacalles, el día sábado 12 de diciembre
de 2009, en el horario de 20.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un Festival Popular.
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

RESOLUCIÓN Nº 893 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1484765-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
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Jubilados “Seguimos Siendo Jóvenes“,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Ayacucho entre Sarmiento y
Av. Corrientes, el día sábado 12 de diciembre de 2009, en el horario de 16.00 a 21.00
horas, con motivo de la realización de los festejos de Fin de Año;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Jubilados
“Seguimos Siendo Jóvenes“, de la calzada Ayacucho entre Sarmiento y Av. Corrientes,
sin afectar bocacalles, el día sábado 12 de diciembre de 2009, en el horario de 16.00 a
21.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los festejos de Fin de Año.
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
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 894 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SSSU-SSPYCEPSSTYT- 2006 y el Registro Nº 1.217.932-DGTRANSI-2009 y el Registro N° 1.379.215DGTRANSI-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 los Registros mencionados, la Asociación Civil Alfonso Farias, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 13 de diciembre del
2009, en el horario de 16.00 a 20.00, con motivo de la realización de la XV Edición del
Caminatón 2 Km x Sida, el mismo se llevara a cabo de acuerdo al recorrido que se
detalla a continuación:
Partiendo de Av. Caseros y La Rioja, por Avda. Caseros, Avda. Entre Ríos hasta Avda.
Rivadavia.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo q ue se remite directamente
para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, estima viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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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 Asociación Civil Alfonso
Farias, el día Domingo 13 de diciembre del 2009, en el horario de 16.00 a 20.00, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Evento Atlético denominado “XV Edición del Caminatón 2Km por Sida“, 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 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

RESOLUCIÓN Nº 896 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1475131-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 Asociación Mutual Universitaria Manuel Ugarte,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Av. del Barco Centenera
entre Santander y Asamblea, el día sábado 12 de diciembre de 2009, en el horario de
15.00 a 22.00 horas, con motivo de la realización de un Festival Musical;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación Mutual
Universitaria Manuel Ugarte, de la calzada Av. del Barco Centenera entre Santander y
Asamblea, sin afectar bocacalles, el día sábado 12 de diciembre de 2009, en el horario
de 15.00 a 22.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de un Festival Musical.
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,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 897 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
VISTO: La Resolución N° 888-SsSU-2009 y el Registro Nº 15 01191-SsSU-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico a realizar la
afectación de la calzada Av. Corrientes norte entre Av. 9 de Julio oeste y Av. 9 de Julio
este, los días Sábados 12, 19, 26 de diciembre de 2009, 2, 9, 16, 23, 30 de enero de
2010, 6, 13, 20 y 27 de Febrero de 2010, en el horario de 14:00 a 22:00 horas, y
domingos 13, 20, 27 de diciembre de 2009, 3, 10, 17, 24, 31 de enero de 2010, 7, 14,
21 y 28 de febrero de 2010, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con motivo de
peatonalizar el área de la Plaza de la Republica;
Que, por el Registro mencionado, el requirente ha informado a esta Subsecretaría la
suspensión parcial del mencionado evento, el día sábado 12 de diciembre de 2009,
continuando con los cortes autorizados a partir del sábado 19 de diciembre de 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución N°
888-SsSU-2009, suspendiendo el corte de tránsito de la calzada Av. Corrientes norte
entre Av. 9 de Julio oeste y 9 de Julio este el día sábado 12 de diciembre de 2009, con
motivo de peatonalizar el área de la Plaza de la República.
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

RESOLUCIÓN Nº 898 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1490340-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, T4F Enterteiment, solicita permiso para efectuar la
afectación de varias calzadas, el día sábado 12 de diciembre de 2009, en el horario de
13.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo de la realización de un recital de
Andrés Calamaro;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por T4F Enterteiment, de varias
calzadas, el día sábado 12 de diciembre de 2009, en el horario de 13.00 a 01.00 horas
del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un recital de Andrés Calamaro, de acuerdo al siguiente detalle: Corte
total de tránsito de Av. Crisólogo Larralde, entre Av. del Libertador y Canavery, sin
afectar Av. del Libertador. Corte total de tránsito de Canavery, desde Av. Crisólogo
Larralde hacia Av. Leopoldo lugones. Corte parcial ocupando dos carriles de Av. del
Libertador, entre Núñez y Jaramillo, sin afectar bocacalles.
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
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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

RESOLUCIÓN Nº 899 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1493523-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,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Zelarrayán entre Av. Argentina y M.
Leguizamón, el día domingo 13 de diciembre de 2009, en el horario de 18.00 a 24.00
horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Precarnaval 2010“;
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,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Zelarrayán entre Av. Argentina y M. Leguizamón, sin
afectar bocacalles, el día domingo 13 de diciembre de 2009, en el horario de 18.00 a
24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un evento denominado “Precarnaval 2010“.
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

RESOLUCIÓN Nº 900 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1471262-SSDH-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para efectuar la afectación de varias calzadas, el día domingo 13 de diciembre de
2009, en el horario de 13.00 a 19.00 horas, con motivo de la realización de una
caminata denominada “XIII Carrera Espiritual Warachikuy“, de acuerdo al siguiente
recorrido: Ingresando a la Ciudad de Buenos Aires por el Puente Pueyrredón, Gral.
Hornos, Av. Suárez, Dr. Ramón Castillo, Av. Caseros, Salta, Av. Brasil, B. de Irigoyen,
Estados Unidos, R. Vera Peñaloza hasta Calabria. Luego desde Juana Manso y M. S.
de Thompson, por ésta Viamonte, Av. Eduardo Madero, Zubiría, Ramos Mejía, Av. Del
Libertador, Av. Figueroa Alcorta, Salguero, Chonino, Cavia, Av. Del Libertador,
Ruggieri, Cerviño, República de la India, Av. Sarmiento, Av. Santa Fe, Av. Cabildo, Av.
Federico Lacroze, Av. Corrientes hasta Maure;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de varias calzadas, el día domingo 13 de diciembre de 2009, en el
horario de 13.00 a 19.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una caminata denominada “XIII Carrera Espiritual
Warachikuy“, de acuerdo al siguiente recorrido: Ingresando a la Ciudad de Buenos
Aires por el Puente Pueyrredón, Gral. Hornos, Av. Suárez, Dr. Ramón Castillo, Av.
Caseros, Salta, Av. Brasil, B. de Irigoyen, Estados Unidos, R. Vera Peñaloza hasta
Calabria. Luego desde Juana Manso y M. S. de Thompson, por ésta Viamonte, Av.
Eduardo Madero, Zubiría, Ramos Mejía, Av. Del Libertador, Av. Figueroa Alcorta,
Salguero, Chonino, Cavia, Av. Del Libertador, Ruggieri, Cerviño, República de la India,
Av. Sarmiento, Av. Santa Fe, Av. Cabildo, Av. Federico Lacroze, Av. Corrientes hasta
Maure; Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando un carril, según sentido
de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la caminata, debiéndose colocar
vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante
de la zona del evento.
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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

RESOLUCIÓN Nº 901 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro Nº 1506179-SsSU-2009, el Registro Nº 1505846-DGSV-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 los Registros mencionados, la Sra. Soledad Acuña, solicita permiso de corte
de transito de la calzada de Av. Ramos Mejía entre Av. E. Madero y Arenales, el día
sábado 12 de diciembre del 2009, en el horario de 08:00 a 12:00 horas, con motivo de
realizar el traslado de un vagón donado por la empresa TBA;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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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 parcial de tránsito solicitado por la Sra. Soledad Acuña,
de dos carriles mano derecha de la Av. Ramos Mejía entre Av. E. Madero y Arenales,
sin afectar bocacalles, el día sábado 12 de diciembre de 2009, en el horario de 08:00 a
12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
el traslado de un vagón donado por la empresa TBA. El tránsito que pretenda circular
por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a
los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el
mismo sentido de circulación.
Artículo 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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 902 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y la Nota Nº 1.497.997-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 la Nota mencionada, la Subsecretaria de Transporte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 13 de diciembre de 2009, en el horario de 09.00 a 14.00
horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Buenos Aires de
Domingo“; Partiendo de, Av. Figueroa Alcorta entre La Pampa y Av. Sarmiento; Av. de
los Italianos/ Av. Tristan Achaval Rodríguez/ Av. Intendente Giralt desde Mariquita de
Sánchez de Thompson hasta Mignone; Av. de Mayo entre Bolívar y Av. Entre Ríos con
excepción de la Av. 9 de Julio, Cerrito y Carlos Pellegrini;
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 Subsecretaria de
Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el día domingo 13 de diciembre
de 2009, en el horario de 09.00 a 14.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado “Buenos Aires de
Domingo“, de acuerdo al siguiente esquema: Palermo: Av. Figueroa Alcorta entre Av.
Sarmiento y La Pampa. Centro: Av. de Mayo entre Bolívar y Pte. Luís Sáenz Peña.
Costanera Sur: Av. Intendente Giralt, Av. de los Italianos y Av. Tristan Achaval
Rodríguez desde Mariquita Sánchez de Thompson hasta Padre Migone. Afectaciones:
Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y La Pampa, sin afectar estas últimas, y
cerrando todas sus transversales, incluidas las salidas de la Av. Lugones (Avdas.
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Dorrego y De los Ombúes, Av. de Mayo entre Bolívar y Pte. Luís Sáenz Peña, sin
afectar estas últimas, ni Av. 9 de Julio, Lima y Bdo. De Irigoyen), si el resto de las
transversales. Av. de los Italianos e Intendente Giralt entre M. S Thompson y A. Villaflor
y Av. Tristan Achaval Rodríguez entre A. Villaflor y Padre Migone, todas las
transversales incluidas en el cierre a excepción de no afectar M. Sánchez de
Thompson; El desvió del transito que circula por Av. Figueroa Alcorta se efectuará
principalmente por Av. Del Libertador, permitiendo por Av. Casares, Av. Belisario
Roldán o por Av. Lugones Dorrego, únicamente, la entrada a clubes de la zona. El
desvió del tránsito que circula por Av. de Mayo será principalmente por Av. Rivadavia,
o por la transversal inmediata anterior al corte y retomando por la calle paralela más
próxima que tenga el mismo sentido de circulación. No obstante ello se instalará previo
a todos los cierres, carteles indicadores de los desvíos que deban efectuar los
automovilistas.
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.
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 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, 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 903 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro Nº 1.431.998-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

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°54

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 Instituto Ángel H. Roffo, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día domingo 13 de diciembre del 2009, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, con
motivo de la realización de un Evento denominado “Maratón Merck Serono-Roffo“, se
llevara a cabo de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Partiendo desde
Av. San Martín y Av. Francisco Beiro, siguiendo por Av. Nazca, Av. San Martín,
Tinogasta, Zamudio, Av. San Martín, Chorroarin Hasta Gutemberg dende se retoma
por el mismo recorrido hasta llegar a San Martín en la puerta de hospital donde finaliza;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, manifestando se
autorice el corte solicitado;
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 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 Instituto Angel Roffo, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día domingo 13 de diciembre del 2009, en el
horario de 08:30 a 13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un Evento denominado “Maratón Merck Serono-Roffo“,
de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: El recorrido será partiendo desde
Av. San Martín entre J. P. Varela y Helguera, por Av. San Martín, Av. San Francisco
Beiró, Av. Nazca, Av. San Martín, Tinogasta, Zamudio, Av. San Martín, Chorroarin
Hasta Av. De los Constuyentes, donde se retoman por Chorroroarin, Av. San Martín
,Zamudio, Tinogasta,Av. San Martín hasta el punto de partida. Esquema de
afectaciones: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de las arterias donde se
desarrolla la prueba, ocupando 2 carriles, según sentidote circulación, a partir de las
08:30 hasta la finalización de la competencia, debiéndose colocar vallas rígidas que
separen el transito vehicular de los participantes de la competencia. Totales,
momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
participantes. El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
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paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- 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 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 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 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 4º y 5º 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 904 - SSSU/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
VISTO: La Resolución N° 854-SsSU-2009 y el Registro Nº 15 00761-SsSU-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó al Instituto Dr. José Ingenieros a
realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 13 de diciembre del 2009, en
el horario de 09:30 a 11:30 horas, con motivo de la realización de un evento
denominado “Maratón Obras 2009“, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo de Av.
de los Italianos entre Manuela Sáenz y Azucena Villaflor, por Av. de los Italianos, M. S.
de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez hasta Elvira Rawson de
Dellepiane, retomando por esta, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Int. Giralt, Cecilia
Grierson y Av. de los Italianos hasta el punto de partida;
Que, por el Registro mencionado, el requirente ha informado a esta Subsecretaría la
suspensión del mencionado evento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto los términos de la Resolución Nº 854-SsSU-2009.
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

RESOLUCIÓN Nº 1.116 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.195-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio
de Desarrollo Social, Secretaría General y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Julio
del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos setenta y seis mil
cincuenta y dos ($ 476.052.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo
Social, Secretaría General y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Julio del corriente año, por
un importe total de pesos Cuatrocientos setenta y seis mil cincuenta y dos ($
476.052.-).
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCÍON Nº 1.128 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.988-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante
el mes de Julio del corriente año, por un importe total de pesos Ciento veintisiete mil
cuatrocientos dieciséis ($ 127.416.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Julio del
corriente año, por un importe total de pesos Ciento veintisiete mil cuatrocientos
dieciséis ($ 127.416.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.129 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.052.744-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Educación y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Julio del
corriente año, por un importe total de pesos Trescientos sesenta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y cuatro ($ 364.464.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
que demandará la presente erogación; Que por el Art. 1º de la Resolución Nº
3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera autorizó a
este Ministerio a comprometer el gasto
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Educación y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Julio del corriente año, por
un importe total de pesos Trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y
cuatro ($ 364.464.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.130 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.052.774-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Julio del corriente año, por
un importe total de pesos Ochenta mil trescientos cincuenta y dos ($ 80.352.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road Seguridad S.A., durante el mes de Julio del corriente año, por un importe total de
pesos Ochenta mil trescientos cincuenta y dos ($ 80.352.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.132 - MJYSGC/09

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.176.416-DGAI/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.395-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Administración de Infracciones
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de la Central Telefónica de la Dirección General de Administración de
Infracciones, sita en la calle Carlos Pellegrini 211, 1º piso, correspondiente al trimestre
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2009, que brinda la firma SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos Doce mil cuatrocientos
ochenta ($ 12.480.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.395-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de la Central Telefónica de la Dirección General de Administración de
Infracciones, sita en la calle Carlos Pellegrini 211, 1º piso, correspondiente al trimestre
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2009, que brinda la firma SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos Doce mil cuatrocientos
ochenta ($ 12.480.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.260 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
47.848/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Vehículos Varios para ser
utilizados por la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el Sr. Ministro de Hacienda y el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros han dado
cumplimiento con la autorización exigida por el Artículo 15 del Decreto Nº
493/GCBA/09 para la realización de la presente gestión;
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 por Resolución Nº 1.069-MJySGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria y se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública;
Que mediante Disposición Nº 199-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 31/DGCyC/09 SIGAF Nº 2927/09 para el día 11 de noviembre de
2009, a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, postergándose por Disposición Nº
209-DGCyC/09 para el día 13 de noviembre de 2009 a las 12,00 horas el
correspondiente acto de apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 39/09 se recibieron cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: FRANCISCO O. DIAZ S.A., IVECAM S.A.,
ROYCAN S.A., LONCO-HUE S.A. y VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
13/DGCyC/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas, designada mediante
Resolución Nº 1.153-MJySGC/2009, aconseja la adjudicación de las ofertas
presentadas por las siguientes firmas: ROYCAN S.A., Renglones Nros. 1 (6 Unidades)
y 2 (15 Unidades), FRANCISCO O. DIAZ S.A., Renglones Nros. 1 (4 Unidades), 4 y 6,
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A., Renglón Nº 2 (10 Unidades), e IVECAM S.A.,
Renglón Nº 5, en un todo de acuerdo con el Artículo 29 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y para los Renglones 1/2 por resultar oferta más conveniente
conforme los términos del Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, y para
los Renglones 4/6 por única oferta más conveniente de acuerdo los términos del
Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 26 de noviembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
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intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 31/DGCyC/09 SIGAF
Nº 2927/09 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones, y adjudícase la adquisición de Vehículos Varios para ser utilizados por
la Policía Metropolitana a las siguientes firmas: ROYCAN S.A. Renglones Nros. 1 (6
Unidades) y 2 (15 Unidades) por la suma de Pesos Un Millón Doscientos Ochenta y
Nueve Mil Quinientos Ochenta ($1.289.580,00), FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A.
Renglones Nros. 1 (4 Unidades), R.4 y R.6 por la suma de Pesos Quinientos Ochenta
Mil ($ 580.000,00), VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. Renglón Nº 2 (10 Unidades) por
la suma de Pesos Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Noventa y Ocho Con Diez
Centavos ($ 649.098,10), e IVECAM S.A. Renglón 5 por la suma de Pesos Un Millón
Trescientos Veintitrés Mil Setecientos Ocho ($ 1.323.708,00) ascendiendo el monto
total de la presente Licitación a la suma de Pesos Tres Millones Ochocientos Cuarenta
y Dos Mil Trescientos Ochenta y Seis Con Diez Centavos ($ 3.842.386,10).
Artículo 2º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 3 por encontrarse desierto.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria del
ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Montenegro

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN Nº 3.740 - MSGC/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ordenanza Nº 40.406, el Decreto Nº 1603/08
CONSIDERANDO::
Que por Decreto Nº 1603/08 fueron designados Becario de Investigación Clínica, los
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siguientes profesionales: Dra. Mazzoni, Agustina, DNI 25.114.934, Dra. Evangelista,
Patricia Ingrid, DNI 14.433.914, Lic. Vil ar Verónica, DNI 23.375.760, Dr. Fontana
Octavio Gastón, DNI 23.136.951, Dr. Hwang Hui Jer, DNI 18.795.209, Dra. Fernández
Constanza Mabel, DNI 27.255.777, Dra. Moroni Samanta, DNI 25.452.217, Dra.
Seminario Analía Gisel a, DNI 26.292.067, Dra. Sacceri María Cristina, DNI
13.296.156;
Que el Consejo de Investigación ha aprobado los informes presentados por los
Becarios y sus Directores de Beca;
Que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 40.406 y en la Resolución Nº
1310/MSGC/07, Anexo I, las becas de investigación clínica son de dos (2) años de
duración prorrogables por un (1) año;
Que los Doctores Sacceri, Evangelista, Moroni y Fontana solicitan la prorroga de sus
becas de investigación;
Que el Consejo de Investigación ha evaluado y aprobado los planes de trabajo
presentados;
Que el gasto que demanda la prórroga de las becas de investigación clínica se
encuentra contemplado en el presupuesto del Ministerio de Salud;
Que por Decreto Nº 1832/2006 se faculta al Señor Ministro de Salud a prorrogar las
becas de investigación que se aprueben en el marco de lo establecido en el Decreto
Nº 2804/03;
Por ello, y uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase por un (1) año las becas de investigación clínica de la Dra.
Evangelista Patricia Ingrid, DNI 14.433.914, la Dra Sacceri María Cristina, DNI
13.296.156, la Dra. Moroni Samanta, DNI 25.452.217, el Dr. Fontana Octavio Gastón,
DNI 23.136.951, por el período comprendido entre el 1º de octubre de 2009 y el 30 de
septiembre de 2010, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 40.406 y su
modificatoria Ordenanza Nº 41.296.
Artículo 2º- El monto mensual que dichos profesionales percibirán en concepto de
beca será conforme lo establecido en el Anexo I, punto VI, inciso 3 de la Resolución Nº
1310/MSGC/07. Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Docencia,
Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos y para su notificación y
demás efectos pase a la Dirección de Capacitación e Investigación. Cumplido,
archívese. Lemus

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 2525 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.900/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Arte Flamenco“, representado en este acto por la señora Julieta Carla Cancelli,
DNI Nº 25.350.300, CUIT/CUIL Nº 27-25350300-4, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “El Poeta de Tierra Adentro“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Arte Flamenco“, en concepto de contribución
la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Arte
Flamenco“, representado en este acto por la señora Julieta Carla Cancelli, DNI Nº
25.350.300, CUIT/CUIL Nº 27-25350300-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Poeta de Tierra Adentro “, antes del 15 de diciembre del 2009,por una
contribución de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Julieta Carla Cancelli.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2705 - MCGC/09
Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.813/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Cosas de Chicos“, representado en este acto por la señora Anahi Zulma
Berneri, DNI Nº 24.966.129, CUIT/CUIL Nº 27-24966129-0, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Cuentos Dormidos“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Cosas de Chicos“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Cosas
de Chicos“, representado en este acto por la señora Anahi Zulma Berneri, DNI Nº
24.966.129, CUIT/CUIL Nº 27-24966129-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Cuentos Dormidos“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Anahi Zulma Berneri.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 2717 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.240/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Compañía Valdea“, representado en este acto por el señor Enzo Carlos Ordeig,
DNI Nº 27.699.192, CUIT/CUIL Nº 20-27699192-3, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Mi Muñequita (La Farsa)“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Compañía Valdea“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “
Compañía Valdea“, representado en este acto por el señor Enzo Carlos Ordeig, DNI Nº
27.699.192, CUIT/CUIL Nº 20-27699192-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Mi Muñequita (La Farsa)“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre
del 2009,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Enzo Carlos Ordeig.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
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Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2720 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43.429/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“El Rey se Muere“, representado en este acto por la señora Silvia Estela
González, DNI Nº 6.687.118, CUIT/CUIL Nº 27-06687118-0, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “El rey se muere“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El Rey se Muere“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL $(8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ El Rey
se Muere“, representado en este acto por la señora Silvia Estela González, DNI Nº
6.687.118, CUIT/CUIL Nº 27-06687118-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El rey se muere“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Silvia Estela González.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2722 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43.487/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Querida Mamá o Guiando la Hiedra“, representado en este acto por la señora
Laura Silvia Sofovich, DNI Nº 3.871.795, CUIT/CUIL Nº 27-03871795-8, para la puesta
en escena de la pieza teatral denominada “Querida Mamá o Guiando la Hiedra“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Querida Mamá o Guiando la Hiedra“, en
concepto de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Querida
Mamá o Guiando la Hiedra“, representado en este acto por la señora Laura Silvia
Sofovich, DNI Nº 3.871.795, CUIT/CUIL Nº 27-03871795-8, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Querida Mamá o Guiando la Hiedra“, para ser
estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por una contribución de PESOS DIEZ
MIL ($ 10.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Laura Silvia Sofovich.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
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fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.751 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.904/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Animulavagula“, representado en este acto por el señor Héctor Hugo Trotta,
DNI Nº 22.651.366, CUIT/CUIL Nº 20-22651366-4, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Trash o la Respiración del Vació“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Animulavagula“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
“Animulavagula“, representado en este acto por el señor Héctor Hugo Trotta, DNI Nº
22.651.366, CUIT/CUIL Nº 20-22651366-4, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Trash o la Respiración del Vació“, para ser estrenada antes del 15
de diciembre del 2009, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
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Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Héctor Hugo Trotta.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2752 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43.414/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Pley“, representado en este acto por la señora Rocío Rodríguez Conway, DNI
Nº 23.888.718, CUIT/CUIL Nº 27-23888718-1, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Pley“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Pley“, en concepto de contribución la suma
de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del
presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Pley“,
representado en este acto por la señora Rocío Rodríguez Conway, DNI Nº 23.888.718,
CUIT/CUIL Nº 27-23888718-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
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denominada “Pley“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por una
contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Rocío Rodríguez
Conway.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2763 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43467/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Tiro Balanceado“, representado en este acto por la señora Gabriela Saidon, DNI
Nº 92.825.847, CUIT/CUIL Nº 27-92825847-0, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Temporal“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Tiro Balanceado“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Tiro
Balanceado“, representado en este acto por la señora Gabriela Saidon, DNI Nº
92.825.847, CUIT/CUIL Nº 27-92825847-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Temporal“, antes del 15 de diciembre del 2009,por una contribución de
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Gabriela Saidon.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.764 MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.458/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por
una parte y por la otra la señora Nadia Strier, DNI Nº 31.010.110, CUIT/CUIL Nº 2731010110-4, responsable del proyecto especial denominado “Proyecto 34º SIntercambio Teatral Sudáfrica-Argentina“;
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Proyecto 34º SIntercambio Teatral Sudáfrica-Argentina“, en concepto de contribución la suma de
PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del
presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
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por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por una parte y por la
otra la señora Nadia Strier, DNI Nº 31.010.110, CUIT/CUIL Nº 27-31010110-4
responsable del proyecto especial denominado “Proyecto 34º S- Intercambio
Teatral Sudáfrica-Argentina“, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución
de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Nadia Strier.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2774 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 26.209/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Las Hijas de (el anonimato nos pudre)“, representado en este acto por la señora
Maria Cristina Miravet, DNI Nº 11.734.514, CUIT/CUIL Nº 27-11734514-4, para la
puesta en escena de la pieza teatral denominada “Las Malditas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Las Hijas de (el anonimato nos pudre)“, en
concepto de contribución la suma de PESOS SEIS MIL $(6.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
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la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Las
Hijas de (el anonimato nos pudre)“, representado en este acto por la señora Maria
Cristina Miravet, DNI Nº 11.734.514, CUIT/CUIL Nº 27-11734514-4, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Las Malditas“, para ser estrenada antes del 15
de diciembre del 2009,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Miravet Maria Cristina.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.775 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43.420/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Espíritu Pequeño“, representado en este acto por la señora Paula Broner, DNI
Nº 24.313.277, CUIT/CUIL Nº 27-24313277-6, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Espíritu Pequeño“;
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Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Espíritu Pequeño“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
“Espíritu Pequeño“, representado en este acto por la señora Paula Broner, DNI Nº
24.313.277, CUIT/CUIL Nº 27-24313277-6, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Espíritu Pequeño“, antes del 15 de diciembre del 2009, por una
contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Paula Broner .
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCION Nº 3523 - MCGC/09
Buenos Aires 30 de Noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.449.477-DGM-09, la Disposición Nº 80-DGCG-09 y de acuerdo a
lo normado por la ley
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Museos solicita la valorización

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°76

para proceder a la venta y la autorización respectiva para la distribución gratuita de
remeras para “ La Noche de Los Museos“.
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente artículos de Merchandising,
Libros y Obras de arte de todas las Áreas, dependencias y Reparticiones de este
Ministerio.
Que cabe aclarar que la cantidad total de editada es de CIENTO VEINTE (120)
ejemplares de remeras;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
esta realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicho producto, la citada Dirección requiere se fijen los precios de venta minorista,
valorizándose para tal fin CIEN (100) remeras;
Que se reserva la cantidad de VEINTE (20) ejemplares del producto señalado, para su
distribución gratuita en colegios, bibliotecas, y demás instituciones que lo soliciten.
Por ello y teniendo en cuenta la Disposición N° 80-DGCG-09 y las facultades
conferidas por las Ordenanzas N° 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de
acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824)
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art. 1°.- Fijase en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO ($35-) el precio de venta
minorista de remeras para “La Noche de los Museos“, valorizándose para tal fin CIEN
(100) remeras.
Art. 2°.- Destinase la cantidad de VEINTE (20) remeras, para su distribución gratuita en
colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Art. 3°.- Reservase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total del material, en
ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Art. 4°.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
de Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 260 - SSHU/09
Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 10.144/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
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competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Humbolt Nº 552, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 24, 10, 14, 18, 22, 26, 33, 38, 51, 53, 60, 62);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.61 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 22/04/2009, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.59);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 60);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
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forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.305 el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Humbolt Nº 552 (fs. 72 y 73
vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Humbolt Nº 552, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 292 - SSHU/09
Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1.268.774/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Piedras Nº 1377/79, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 10, 17, 22, 30, 31, 36, 41 y 47);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.35). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 03/08/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.45);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 47);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
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moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 74.307, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Piedras Nº 1377/79 (fs.
55/56).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Piedras Nº 1377/79, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
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hábitat
que
determine
la
intervención
del
órgano
de
aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 293 - SSHU/09
Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1.287.525/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Emilio
Lamarca Nº 677/679/681, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 16, 26, 38, 40, 45, 47, 51, 61, 64, 68 y 70);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.69). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 01/07/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.67);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 70);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 74.335, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Emilio Lamarca Nº
677/679/681 (fs. 79).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 677/679/681,
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 294 - SSHU/09
Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 10.301/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Tomás Manuel de Anchorena Nº 615/17, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 30, 36, 45, 50 y 59);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.49). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/03/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.58);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 59);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
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Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 74.292, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Tomás Manuel de
Anchorena Nº 615/17 (fs. 66/67).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Tomás Manuel de Anchorena Nº
615/17, por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las
tareas de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 1.895 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 11.186/09 e incorporado Expediente Nº 52.862/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Nº 43/09, ordenado por
Resolución Nº 210-MAyEPGC/09, a los fines de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran derivar por la desaparición de distintos elementos
pertenecientes al patrimonio del Ente de Higiene Urbana, hecho advertido el día 2 de
septiembre de 2008;
Que fueron adjuntadas a autos la denuncia policial radicada por ante la Comisaría 38ª
perteneciente a la Policía Federal Argentina, el listado de los elementos sustraídos
consistentes en herramientas de trabajo manual, e insumos de computación, los
descargos del personal expresando su desconocimiento acerca de las circunstancias
del hecho investigado, y las planillas de inventario de Bienes Muebles donde figuran
asentados los faltantes;
Que abierta la instrucción, prestaron declaración informativa el Jefe del Departamento
del Ente de Higiene Urbana, agente Adalberto Rubén Rodríguez, F.N° 197.811; el Jefe
de División Patrimonio de la misma repartición, agente Carmine Meola, F.N° 205.086 y
el administrativo, agente Sergio Ricardo Dutour, F.N° 286.619; quienes coincidieron en
expresar que los objetos se encontraban en el primer piso del referido Ente, ninguna de
las dos puertas por las que se accede estaban forzadas y que tanto Meola como
Rodríguez poseían las respectivas llaves, las que quedaban en portería los viernes;
Que de acuerdo a lo que surge de las declaraciones prestadas, las cámaras de
seguridad no permitieron identificar a ninguna persona por brindar imágenes borrosas y
que el puesto de vigilancia esta aproximadamente a seis metros del acceso a la oficina;
Que a su vez prestaron declaración informativa el agente José Antonio Federico, F.N°
190.053 y el agente Agustín Luis Alberto Valentín Madricardo, F.N° 210.260,
pertenecientes ambos al personal de vigilancia, manifestando el primero que controló
que la puerta estuviera cerrada durante el turno de las 0 a las 6 hs. y el segundo que
los vehículos que ingresan y egresan del Ente eran revisados;
Que del informe de la causa penal sustanciada a raíz de la denuncia, surge que la
Fiscalía de Instrucción Nº 30 donde tramitó la Causa Nº I-30-16224, caratulada “N.N.
s/Hurto Calificado”, dispuso la remisión a la Dirección General de Investigaciones con
Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo el
2/10/08;
Que el Órgano Jurídico Asesor, señala que, de la investigación practicada en el
presente sumario administrativo no surgen elementos que permitan determinar las
circunstancias en las que ocurriera la sustracción de los bienes objeto de investigación,
ni indicios que informen omisión en los deberes de cuidado y conservación de los
bienes de públicos por parte del personal responsable de ello;
Que continua su dictamen manifestando que, conforme a lo anteriormente detallado y
unido al resultado negativo de la causa penal, deriva inoficiosa la continuación de la
presente investigación, en la que no se ha formulado reproche disciplinario a agente
alguno de esta Administración;
Que no obstante ello, cabe recomendar al organismo en cuestión que estime la
pertenencia de arbitrar nuevas medidas de seguridad, en razón de lo ineficientes que
resultaron las implementadas al momento del hecho, las que no permitieron obtener
ningún dato de utilidad frente a la sustracción de los numerosos bienes del patrimonio
del Gobierno de la Ciudad;
Que por todo lo anteriormente expuesto corresponde el archivo del presente sumario y
la consideración de la recomendación efectuada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218 emitiendo el Dictamen Nº
44.573-PG/09, aconsejando el archivo de los presentes.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 43/09, ordenado por Resolución Nº
210-MAyEPGC/09, a los fines de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran derivar por la desaparición de distintos elementos
pertenecientes al patrimonio del Ente de Higiene Urbana, hecho advertido el día 2 de
septiembre de 2008.
Artículo 2º.- Recomiéndase al Ente de Higiene Urbana arbitre nuevas medidas de
seguridad, en razón de lo ineficientes que resultaron las implementadas al momento
del hecho, las que no permitieron obtener ningún dato de utilidad frente a la sustracción
de los numerosos bienes del patrimonio del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires y pase para su conocimiento y notificación al Ente de Higiene
Urbana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.923 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 1.923/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la señora María Dora González, contra la Resolución N°
1.649-MAYEPGC/09;
Que por la mentada Resolución se desestimó el recurso jerárquico interpuesto contra la
Resolución Nº 172-SSEP/09, mediante la cual se rechazó el pedido de resarcimiento
por los daños que habría sufrido a raíz de una caída en la vía pública;
Que contra el citado acto administrativo, la interesada interpuso recurso jerárquico,
mediante Registro Nº 134-SSEP/09, dictándose, en consecuencia, la Resolución Nº
1.649-MAYEPGC/09, que desestima el recurso intentado;
Que notificada de dicha Resolución, la interesada en legal tiempo y forma, interpone el
recurso de reconsideración previsto en artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que del análisis del mismo, no se advierte que se hayan aportado nuevos elementos
conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que asimismo es conveniente precisar que si la interesada entiende que se han
violado los derechos constitucionales que la asisten, no es ésta la instancia adecuada
para obtener una decisión que así lo declare, ya que la Constitución Nacional atribuye
a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores del Estado Federal, el conocimiento y la
decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Carta Magna;
Que en este sentido, renombrada doctrina sostiene que el régimen argentino de
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contralor judicial, la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley,
decreto reglamento u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial,
conforme lo dispuesto por la propia Constitución Nacional al consagrar el principio de la
división tripartita de poderes;
Que en consecuencia, la Resolución cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que por lo tanto, teniendo en cuenta que en la presentación bajo estudio la
administrada no ha aportado nuevos argumentos, no existen elementos que tengan
suficiente relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se
ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por la señora
María Dora González, contra la Resolución N° 1.649- MAYEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público. Notifíquese en forma
fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber
que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.928 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.094.264-SSEP/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 Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, propicia la designación del Arquitecto Agustín Hernán Herraez, D.N.I.
25.966.514, CUIL. 20-25966514-1, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 1 de septiembre de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
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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 .- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.009, al Arquitecto Agustín
Hernán Herraez, D.N.I. 25.966.514, CUIL. 20-25966514-1, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, con 4.000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
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

RESOLUCIÓN Nº 1.954 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1.371.449 /09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
señor Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, D.N.I. Nº 31.270.471 de conformidad con lo
previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario
Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 938/09 se aceptó la renuncia del señor Diego Sebastián Pérez
Lorgueilleux, D.N.I. Nº 31.270.471, CUIL Nº 20-31270471-5, como Coordinador de la
Unidad Funcional de Coordinación Permisos en la Vía Pública, dependiente de la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, de la Subsecretaría Uso del
Espacio Público;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita.
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del señor Diego Sebastián Pérez
Lorgueilleux, D.N.I. Nº 31.270.471, al cargo de Coordinador de la Unidad Funcional de
Coordinación Permisos en la Vía Pública dependiente de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, de este Ministerio.
Artículo 2º.- Reconócese al señor Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, D.N.I. Nº
31.270.471, CUIL Nº 20-31270471-5, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley
Nº 70, que por el término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en
virtud del cargo al que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del
presente informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del
funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase al Área Personal de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN Nº 164 - SECLYT/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 915/GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.280), el Expediente Nº
1.403.142/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Vazquez,
Christian Daniel, DNI. Nº 33.478.368, CUIT Nº 20-33478368-5, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 16/11/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09
(B.O.C.B.A. Nº 3.280), el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del señor Vazquez, Christian Daniel, DNI Nº
33.478.368, CUIT Nº 20-33478368-5, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, con una retribución mensual de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($
2.400.-) por el período comprendido entre el 16/11/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
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de la Secretaría Legal y Técnica, Sr. Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción del
contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN Nº 734 - AGIP/09
Buenos Aires, 07 de diciembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna N°173.508/AGIP/09 y el Art.N° 22 de la Ley N° 471
(BOCBA N°1026), modificada por su similar N°1577 (B OCBA N°2115); y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente María Eugenia Bolivar DNI 23.126.319
CUIL N° 27-23126319-0, perteneciente a la Agencia G ubernamental de Ingresos
Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 03/08/2009 y por el término de ciento
veinte (120) días corridos hasta el día 30-11-2009;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA N° 1.026); modificada por su si milar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidase la extensión de la licencia por Maternidad sin goce de
haberes solicitada por la agente María Eugenia Bolivar DNI 23.126.319, perteneciente
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a
partir del 03/08/2009 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el
30-11-2009 de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 2 2 de la Ley N° 471 (BOCBA N°
1026), modificada por su similar N° 1577 (BOCBA N°2 115).

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°92

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración - ex Direcciones Liquidación de
Haberes y Administración de Personal y al Departamento Recursos Humanos de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este último practicar
fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese.
Walter

RESOLUCIÓN Nº 735 - AGIP/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna N°1313100/DGR/09 y el Art.N° 22 de la Ley N° 471
(BOCBA N°1026), modificada por su similar N°1577 (B OCBA N°2115); y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Juana Nogués FC N°419.429 CUIL N°
27-24216029-6, perteneciente a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos del
Ministerio de Hacienda, a partir del 02/11/2009 y por el término de ciento veinte (120)
días corridos hasta el día 01-03-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA N° 1.026); modificada por su si milar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidase la extensión de la licencia por Maternidad sin goce de
haberes solicitada por la agente Juana Nogués FC N° 419.429 CUIL 27-24216029-6,
perteneciente Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de
Hacienda, a partir del 02/11/2009 y por el término de ciento veinte (120) días corridos
hasta el 01-03-2010 de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 22 de la Ley N° 471
(BOCBA N° 1026), modificada por su similar N° 1577 (BOCBA N°2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, Dirección General de Administración - ex Direcciones Liquidación
de Haberes y Administración de Personal y al Departamento Recursos Humanos de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este último practicar
fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese.
Walter

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°93

RESOLUCIÓN Nº 4.724 - DGR/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Resolución Nº 661-AGIP-2009 (BOCBA Nº 3297) y,
CONSIDERANDO:
Que resulta oportuno definir los aspectos operativos que permitan implementar el
sistema informático de administración del Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales.
Que entre dichos aspectos se hace necesario designar a los sectores que, dentro de la
Dirección de Técnica Tributaria, han de comunicar aquellas sanciones que deban ser
registradas de acuerdo con los términos del artículo 3º de la Resolución citada en el
Visto;
Que los Departamentos Procedimientos Tributarios y Asesoría Técnica Tributaria serán
los únicos responsables de aportar oportunamente la información requerida por el
Departamento Verificación de Control Interno, a cargo de la administración del Registro
de Reincidencia de Faltas Fiscales;
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 4º de la Resolución Nº
661-AGIP/2009;
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE LA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Los Departamentos Procedimientos Tributarios y Asesoría Técnica
Tributaria, comunicaran, en debido tiempo y forma, al Departamento Verificación de
Control Interno, todos dependientes de la Dirección de Técnica Tributaria, las
sanciones aplicadas a los distintos contribuyentes y/o responsables, una vez agotada
la instancia administrativa, de acuerdo con lo normado en el artículo 3º de la
Resolución Nº 661-AGIP/09, identificando el tipo de ilícito tributario administrativo
como también su reducción, condonación o sobreseimiento total o parcial.
Artículo 2º.- El Departamento Verificación de Control Interno registrará en el sistema
informático de administración del Registro de Reincidencias de Faltas Fiscales, las
sanciones que le sean informadas y sus modificaciones, constituyendo la única unidad
de organización dependiente de esta Dirección General que tome razón, actualice o
modifique las registraciones del aludido sistema.
Artículo 3º.- Apruébense los formularios que a todo efecto integran la presente
Resolución como Anexo 1 “ALTA REGISTRO DE REINCIDENCIA DE FALTAS
FISCALES“, Anexo 2 “FORMULARIO EMISIÓN BOLETA DE MULTA“ y Anexo 3
“FORMULARIO GENERACIÓN DEBITO DE MULTA“ que se utilizarán para la
comunicación referida en el artículo precedente.
Artículo 4º.- Apruébese la copia de pantalla como Anexo 4 “Geam Gemp 122 Consulta
Contribuyentes Reincidentes“, con la cual se acredita la inexistencia de registro de
sanción anterior.
Artículo 5º.- Apruébese la copia de pantalla como Anexo 5 “Geam Gemp 123 Consulta
Contribuyentes Reincidentes“, a efectos de acreditar la existencia de una sanción
anterior.
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Artículo 6º.- Apruébese la copia de pantalla como Anexo 6 “Geam Gemp 124 Consulta
Contribuyentes Reincidentes“, que desarrolla la información a que alude el Anexo 5.
Artículo 7º.- Los Anexos 1 a 6 forman parte integrante de la presente Resolución, a
todos sus efectos.
Artículo 8º.- Los Departamentos Asesoría Técnica Tributaria y Procedimientos
Tributarios, en forma inmediatamente anterior a la confección del proyecto de
resolución aplicando, modificando o confirmando una sanción, deberán obtener las
copias de pantalla a que aluden los artículos precedentes que fueren menester, a fin
de acreditar el estado del contribuyente y/o responsable, respecto del Registro de
Reincidencia de Faltas Fiscales.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Subdirección General
de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica. Cumplido, archívese. Leguizamon.

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información
RESOLUCIÓN Nº 119 - ASINF/09
Buenos Aires, 11de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, Ley N° 2689, el Decreto Nº 50-09, la Nota Nº
1.471.573-ASINF -09, el Informe Nº 100-ASINF-09, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y
aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 2.999 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.009;
Que así, por Decreto Nº 50-09 (reglamentario de la referida ley), se aprobaron 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
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fiscal 2.009“, estableciendo en su art. 8 que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con las pautas consignadas en el Anexo A
de dicho Decreto;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 5097/SIGAF/09 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para “Afrontar gastos de limpieza y de caja chicas comunes“;
Que a través del Informe N° 100-ASINF-09 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien validó la petición remitida;
Que en virtud de el o, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II Punto 1 del Anexo A del Decreto Nº 50-09;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 5009,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 120 - ASINF/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, Ley N° 2689, el Decreto Nº 50-09, la Nota Nº
1.501.219-ASINF -09, el Informe Nº 103-ASINF-09, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y
aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
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Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 2.999 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.009,
Que así, por Decreto Nº 50-09 (reglamentario de la referida ley), se aprobaron 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 2.009“, estableciendo en su art. 8 que las modificaciones presupuestarias que se
efectúen se aprobarán de conformidad con las pautas consignadas en el Anexo A de
dicho Decreto,
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detal ada
en el Requerimiento Nº 5178/SIGAF/09 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la “Adquisición de licencias del producto V.
M Ware“,
Que a través del Informe N°103-ASINF-09 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien validó la petición remitida;
Que en virtud de el o, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II Punto 1 del Anexo A del Decreto Nº 50-09,
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto
Nº 50-09,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 122 - ASINF/09
Buenos Aires, 11de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, Ley N° 2689, el Decreto Nº 50-09, la Nota Nº
1.493.458-ASINF -09, el Informe Nº 104-ASINF-09, y,

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y
aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 2.999 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.009;
Que así, por Decreto Nº 50-09 (reglamentario de la referida ley), se aprobaron 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 2.009“, estableciendo en su art. 8 que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con las pautas consignadas en el Anexo A
de dicho Decreto;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detal ada
en el Requerimiento Nº 5154/SIGAF/09 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para “Contar con el crédito necesario para la afectación de cajas chicas“;
Que a través del Informe N° 104-ASINF-09 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien validó la petición remitida;
Que en virtud de el o, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II Punto 1 del Anexo A del Decreto Nº 50-09;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 5009,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens
ANEXO
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 566 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 51.631/2005, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Psicólogo de Planta Asistente para
desempeñarse en el CESAC Nº 36, con 30 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada María Alejandra DIAZ, D.N.I. 18.323.476, CUIL. 27-18323476-0, ficha
331.066;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María Alejandra DIAZ,
D.N.I. 18.323.476, CUIL. 27-18323476-0, ficha 331.066, como Psicóloga de Planta
Asistente para desempeñarse en el CESAC. Nº 36, con 30 horas semanales, partida
4022.1200.MS.24.758, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Articulo 2º.- Establécese que no se procederá a dar el alta a la presente designación,
hasta no se recepcione en la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, su desvinculación definitiva o licencia sin goce de
haberes en el JIN ‘E’, D.E. 18º del Ministerio de Educación.Articulo 3º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
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indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 893 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 30.473/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Terapia Intensiva, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Gabriel Gustavo Carqueijeda Román, D.N.I. 12.966.435, CUIL. 20-12966435-6,
ficha 313.878;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gabriel Gustavo Carqueijeda
Román, D.N.I. 12.966.435, CUIL. 20-12966435-6, ficha 313.878, como Jefe Unidad
Terapia Intensiva, con 40 horas, más 4 horas adicionales totalizando 44 horas
semanales, partida 4022.1100.MS.20.014 (G.64), del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico Consultor Adjunto (Terapia Intensiva), titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.1100.MS.20.954, del citado Hospital, cesando en las 4 horas adicionales,
otorgadas por Decreto Nº 2.321/91.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 895 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 41.052/05, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Tocoginecología),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Gabriela Roxana Pundyk, D.N.I. 17.759.846, CUIL. 27-17759846-7, ficha
331.761;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Gabriela Roxana Pundyk, D.N.I.
17.759.846, CUIL. 27-17759846-7, ficha 331.761, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Tocoginecología), suplente, partida 4022.0606.Z.25.954, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 896 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 18.795/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 949-MSGCyMHGC/07, la Dra. Estela Mabel Werbicki, D.N.I.
20.057.454, CUIL. 27-20057454-6, ficha 341.631, fue designada con carácter de
reemplazante como Jefa Unidad Obstetricia “B”, con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
de Hospital Principal (Tocoginecología), titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Cecilia Mónica Hernández, D.N.I.
26.562.748, CUIL. 27-26562748-5, ficha 400.442 como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artiuclo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Cecilia Mónica
Hernández, D.N.I. 26.562.748, CUIL. 27-26562748-5, ficha 400.442, como Médica de
Planta Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias Partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, Titular del cargo la Dra. Estela
Mabel Werbicki, D.N.I. 20.057.454, CUIL. 27-20057454-6, ficha 341.631.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
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presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- El Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 899 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 9.068/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Esterilización, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Laura Segura, D.N.I. 34.712.707, CUIL. 27-341712707-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
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Ley Nº 471, a la señora María Laura Segura, D.N.I. 34.712.707, CUIL. 27-34712707-3,
como Auxiliar de Esterilización, en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4025.0000.S.B.01.0710.362, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Rehabilitación
“Manuel Rocca”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 959 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.468/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Matilde Lusardi Etcheverry, D.N.I. 17.856.554, CUIL. 27-17856554-6;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Matilde Lusardi Etcheverry,
D.N.I. 17.856.554, CUIL. 27-17856554-6, como Médica de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.24.024, del Hospital
“Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1064 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 58.246/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Consultor
Adjunto (Toxicología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Rosa González Negri, D.N.I. 16.058.198, CUIL. 27-16058198-6, ficha
326.408;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Rosa González Negri,
D.N.I. 16.058.198, CUIL. 27-16058198-6, ficha 326.408, como Médica de Planta
Consultor
Adjunto
(Toxicología),
con
30
horas
semanales,
partida

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°105

4021.0020.MS.20.024,
del
Hospital
General
de
Niños
“Dr.
Ricardo
Gutiérrez”
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor
Adjunto (Toxicología), titular, cono 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.20.954,
del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1067 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 23.746/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Biólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Licenciado Mariano Gastón Fourcade, D.N.I. 14.433.637, CUIL. 20-14433637-3;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artiuclo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Mariano Gastón Fourcade,
D.N.I. 14.433.637, CUIL. 20-14433637-3, como Biólogo de Planta Asistente, con 30
horas semanales, partida 4022.1500.MS.24.778, del Hospital “Bernardino Rivadavia”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración
Nacional
de
la
Seguridad
Social
(ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN Nº 669 - DGAD/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
37.529/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Insumos para Microfilmación, con
destino a esta Dirección General de Administración dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos;
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 por Disposición Nº 291/UGRH/2009 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación, y por Disposición Nº
506/DGAD/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 165/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.369/SIGAF/09 para el día 2 de Noviembre de 2009 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2.765/09 se recibieron dos
(2) ofertas de las firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. y AGFA
GEVAERT ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.725/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L.
(Renglones Nros. 1, 2, 3 Alt., 4 y 5), para los Renglones Nros 1, 2 y 3 por oferta mas
conveniente conforme los términos del art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación y
para los Renglones Nros 4 y 5 por oferta única mas conveniente de acuerdo los
términos del art. 109º concordante con el art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 6 de Noviembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
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administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.369/SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase la adquisición de Insumos para Microfilmación, con
destino a esta Dirección General de Administración dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la firma SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA
S.R.L. (Renglones Nros. 1, 2, 3 Alt., 4 y 5), por la suma de Pesos Dieciséis Mil
Trescientos Veintidós Con Noventa y Nueve Centavos ($ 16.322,99).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria del
ejercicio en vigor.
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 actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Mezzamico

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 174 - HGAT/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
Visto la Carpeta Nº 23/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 3/8) por un importe de $ 118.154,90 (Pesos Ciento dieciocho mil
ciento cincuenta y cuatro con 90/100))
Que mediante disposición Nº 68/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 1192/09 para el día 3 de Marzo de 2009a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
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de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos de Esterilización con destino al Servicio de Esterilización
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 520/09 (fs. 126/127) se recibieron 4
ofertas: TELGATEX SA, TRO-PAK SA, AV DISTRIBUCIONES SRL, BYMED SRL
Que a fs. 128/131 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs. 137/139 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente,
aconseja admitir las ofertas: TELGATEX SA, TRO-PAK SA, AV DISTRIBUCIONES
SRL, BYMED SRL puesto que cumplen con las exigencia administrativa del pliego que
rige para la presente contratación
Que a fs. 140/141 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 883/09 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicadas,
de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: BYMED SRL renglones 1,2,3 por un
total de $ 158.280,00 (Pesos Ciento cincuenta y ocho mil doscientos ochenta),
TELGATEX SA, renglón 4 por un total de $16.180,00 (Pesos Dieciséis mil ciento
ochenta.-) TRO-PAK SA renglón 5 por un total de $160,00 (Pesos Ciento Sesenta)
conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 17/04/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 1192/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Insumos de Esterilización con destino al Servicio
de Esterilización a las firmas BYMED SRL renglones 1,2,3 por un total de $
158.280,00 (Pesos Ciento cincuenta y ocho mil doscientos ochenta), TELGATEX SA,
renglón 4 por un total de $16.180,00 (Pesos Dieciséis mil ciento ochenta.-) TRO-PAK
SA renglón 5 por un total de $160,00 (Pesos Ciento Sesenta) por ser las ofertas más
convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 3/8 .
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
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DISPOSICIÓN N° 200 - HGAT/09
Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
Visto la Carpeta Nº 37/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 9/12) por un importe de $ 25.600,00 (Pesos veinticinco mil
seiscientos)
Que mediante disposición Nº 99/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 1925/09 para el día 19 de Marzo de 2009a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Reparación y Mantenimiento de Equipamiento Medico con destino a la División
Patrimonio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 713/2009(fs.79) se recibieron 2 ofertas:
ELECTRODYNE S.A., ELECTROMEDIK S.A.
Que a fs. 80/82 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
Que fs 86 obra el Informe de la Dirección de compras y Contrataciones referido a los
precios Indicativos y a fs. 87 obra el Informe de la División Costos del Hospital E.
Tornú, sobre los precios de referencia.
Que a fs. 91/92 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas, aprobado por la Comisión
de Preadjudicación donde se avala la documentación presentada por el oferente, y por
lo tanto la admisión de las ofertas: ELECTRODYNE S.A, ELECTROMEDYK S.A.
puesto que cumplen con las exigencia administrativa del pliego que rige para la
presente contratación, resultando preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento
técnico, las firmas: ELECTRODYNE S.A. renglones 1 y 6 por un total de $ 10.757,34
(Pesos Diez mil setecientos cincuenta y siete con treinta y cuatro
ctvs.),ELECTROMEDYK S.A., renglones 5,7 y 8 por un total de $ 5.324 (Pesos Cinco
mil trescientos veinticuatro) conforme Art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 30/04/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 art. 109 y su decreto
reglamentario se procede al dictado del presente Acto Administrativo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art 38 Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la Resolución
Nº 1802-MSGC- MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
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Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 1925/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º - Adjudicase la Contratación del servicio de Reparación y Mantenimiento de
Equipamiento Medico a las firmas ELECTRODYNE S.A. renglones 1 y 6 por un total
de $ 10.757,34 (Pesos Diez mil setecientos cincuenta y siete con treinta y cuatro
ctvs.),ELECTROMEDYK S.A., renglones 5,7 y 8 por un total de $ 5.324 (Pesos Cinco
mil trescientos veinticuatro) por ser las ofertas más convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 3/8.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N° 462 - HGAT/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
Visto la Carpeta Nº 96395/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 6/7) por un importe de $ 5937,21 (Pesos Cinco mil novecientos
treinta y siete con 21/100
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 381/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 6354/09 para el día 11 de Septiembre de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio-Sección
Bacteriología.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2308/09 a (fs. 222/224) se recibieron
9(nueve) ofertas: LABORATORIOS BRITANIA SA, QUIMICA CORDOBA SA,
TECNOLAB SA, BIOARS SA, QUIMICA EROVNE SA, BIOARTIS SRL, MEDI SISTEM
SRL, MEDICA TEC SRL, CUSPIDE SRL.
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Que a fs. 225/232 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs. (239/245) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente,
aconseja admitir las ofertas: LABORATORIOS BRITANIA SA, QUIMICA CORDOBA
SA, TECNOLAB SA, BIOARS SA, BIOARTIS SRL, MEDI SISTEM SRL, puesto que
cumple con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación. y desestimar a las firmas QUIMICA EROVNE SA, condiciona
mantenimiento de oferta, MEDICA TEC SRL, condiciona mantenimiento de oferta y
forma de pago, CUSPIDE SRL, condiciona mantenimiento de oferta.
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs. 246/247obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2417/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas LABORATORIOS
BRITANIA SA, para el renglón Nº 1,2,3,4,6,por un total de $ 2675,00(Pesos Dos mil
seiscientos setenta y cinco ) y TECNOLAB SA renglón 5 por un total de $
1275,00(Pesos Mil doscientos setenta y cinco ) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 02/10/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 6354/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
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Art. 2º -Adjudicase la adquisición Insumos de Laboratorio-Sección Bacteriología- a la
firmas LABORATORIOS BRITANIA SA, para el renglón Nº 1,23,4,6,por un total de $
2675,00(Pesos Dos mil seiscientos setenta y cinco ) y TECNOLAB SA renglón 5 por
un total de $ 1275,00(Pesos Mil doscientos setenta y cinco ) lo que implica que la
adjudicación total asciende $ 3.950,00 (Pesos tres mil novecientos cincuenta )
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
6/7
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo

DISPOSICIÓN N° 494 - HGAT/09
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
Visto la Carpeta Nº 61-HGAT-2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 130/132) por un importe de $ 28.840,00 (Pesos Veintiocho mil
ochocientos cuarenta)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Contratación
Que mediante disposición Nº 422/HGAT/09 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 6491/09 para el día 23 de Septiembre a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de CHASIS con destino a la Div. Radiodiagnóstico
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2433/09 a (fs. 233/234) se recibieron
3(tres) ofertas: JVR ARGENTINA SRL, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL,
GEODIGITAL GROUP SRL
Que a fs. 235/238 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs. (244/246) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente,
aconseja admitir la oferta: JVR ARGENTINA SRL, MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL, GEODIGITAL GROUP SRL puesto que cumple con la
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación.
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
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los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs. 247/248 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2512/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma JVR ARGENTINA SRL
para los renglónes Nº 1-2-3-4-5-6 por un total de $ 22.839,00 (Pesos veintidós mil
ochocientos treinta y nueve ) y GEODIGITAL GROUP SRL , para el renglón 7 por un
total de $ 2514,64 (Pesos dos mil quinientos catorce con sesenta y cuatro centavos)
conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 16/10/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 6491/09realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición CHASIS con destino a la Div. Radiodiagnóstico: a las
firmas JVR ARGENTINA SRL para los renglones Nº 1-2-3-4-5-6 por un total de $
22.839,00 (Pesos veintidós mil ochocientos treinta y nueve ) y GEODIGITAL GROUP
SRL , para el renglón 7 por un total de $ 2514,64 (Pesos dos mil quinientos catorce
con sesenta y cuatro centavos) conforme art. 108 de la Ley 2095. La cual implica un
total de $ 25.353,64 (pesos veinticinco mil trescientos cincuenta y tres con sesenta y
cuatro centavos)
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
130/132
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
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Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN Nº 129-DGROC/08
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Visto: La Expediente Nº 47.841-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 48c, Sección 06,
Circunscripción 04, delimitada por las calles NECOCHEA, AZOPARDO, AV. BRASIL,
AV. PASEO COLÓN, AV. ALMIRANTE BROWN y PILCOMAYO, siendo el primer
permiso de de obra;
Que por lo tanto corresponde su trazado de parte de está Dirección General de
Registro de Obras y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado
el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de
menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62,00 m.,
tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito C3I según lo estipulado en el Artículo 5.4.2.3 inciso a) Sector 2
Barrio de “La Boca”, del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 48c, Sección 06, Circunscripción 04, delimitada por las
calles NECOCHEA, AZOPARDO, AV. BRASIL, AV. PASEO COLÓN, AV. ALMIRANTE
BROWN y PILCOMAYO, la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos
forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 44.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 227-DGROC/08
Buenos Aires, 8 de mayo de 2008.
Visto: La Nota Nº 7.390-DGFOC-2006 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1.538-DGFOC-82 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 34, Sección 08, Circunscripción 03, delimitada por las calles PERÚ,
ITUZAINGÓ, PIEDRAS y DR. ENRIQUE FINOCHIETTO, según copia obrante a fojas
04 y 05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2aII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.3 inciso b), del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma está comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 1.538-DGFOC-82, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
de la Manzana 34, Sección 08, Circunscripción 03, delimitada por las calles PERÚ,
ITUZAINGÓ, PIEDRAS y DR. ENRIQUE FINOCHIETTO, la graficada en la plancheta
adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 20.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 327 - DGROC/08
Buenos Aires, 2 de julio de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 22.158-08 y la facultad conferida por el Código de
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Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 76-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
75c, Sección 72, Circunscripción 01, delimitada por las calles CAÑADA DE GÓMEZ,
CAAGUAZU, COSQUIN y FRANCISCO J. ORTIZ, según copia obrante a fojas 03 y 03
vta., por encuadrar el caso dentro de lo determinado por los Artículos 4.2.3 y 4.3.6
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en los Distritos R2bI según lo
estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso a), del Código de Planeamiento Urbano;
Que debido a la escasa magnitud de los lados de la manzana correspondiente a las
calles Cañada de Gómez y Cosquín (41,60m y 42,70m respectivamente), y
considerando que del trazado de las L.F.I. paralelas a las ya citadas calles Caaguazú y
francisco J. Ortiz debe respectarse la Banda Edificable mínima de 16,00m medidos
desde Líneas Oficiales, la distancia d” resulta escasa, por lo que procede que la
presente manzana no esté sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni
Línea Interna de Basamento.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Determínese que la Manzana 75c, Sección 72, Circunscripción 01,
delimitada por las calles CAÑADA DE GÓMEZ, CAAGUAZU, COSQUIN y
FRANCISCO J. ORTIZ, no esté sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de frente
Interno ni Línea Interna de Basamento, ello tanto para edificios entre medianeras y
como de perímetro libre, en lugar de lo determinado por Resolución N° 76-CPU-78,
siéndole aplicables todas las restantes disposiciones de la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbanocomo nueva Línea de Frente Interno.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

DISPOSICIÓN Nº 167 - DGROC/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 229-DGROC-2008 y la facultad conferida por el Código de
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Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1.742-DGFOC-01 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 126, Sección 80, Circunscripción 01, delimitada por las calles AV.
LARRAZABAL, ZELARRAYAN, AV. ARGENTINA, OLIDEN y AV. CASTAÑARES,
según copia obrante a fojas 04 y 04 vta.;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso b) del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Disposición Nº 1.742-DGFOC-01, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
de la Manzana 126, Sección 80, Circunscripción 01, delimitada por las calles AV.
LARRAZABAL, ZELARRAYAN, AV. ARGENTINA, OLIDEN y AV. CASTAÑARES, la
graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente
disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 32.00 m. (e/m).
Articulo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 178-DGROC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 10.819-2009 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 97a, Sección 53,
Circunscripción 06, delimitada por las calles HOLMBERG, JOSE P. TAMBORINI,
ROBERTO GOYENECHE y EMIR MERCADER;
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Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que
prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó
cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más
lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos U34 y sobre la calle R2bI según lo estipulado en los
Artículos 5.4.6.35 y 5.4.1.4 inciso b) respectivamente, del Código de Planeamiento
Urbano.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 97a, Sección 53, Circunscripción 06, delimitada por las
calles HOLMBERG, JOSE P. TAMBORINI, ROBERTO GOYENECHE y EMIR
MERCADER, la graficada en el ANEXO I de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 16.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO

Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN N° 27 - DGIYME/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: El Registro Nº 1.093.621-DGIyME-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramita la Ampliación de Plazo Nº 1 de la obra
“REMODELACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS E INSTITUTOS
DE ENSEÑANZA-INTERVENCIÓN: PROTECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
URGENCIA DEL MIRADOR DE COMASTRI”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Privada de Obra Menor Nº 363/SIGAF/2008, expediente Nº 38.951/2008,
adjudicada por Resolución Nº 4478-MCGC-2008 y contratada con la empresa ARDAS
S.R.L., por un monto de Pesos Seiscientos Diecinueve Mil Novecientos Cuarenta y
Tres con Diecisiete Centavos ($ 619.943,17);
Que la obra tuvo fecha de inicio el día 05 de Marzo de 2009, con un plazo de ejecución
de ciento ochenta (180) días corridos;
Que por Registro Nº 1.093.621-DGIyME-2009 la empresa contratista ARDAS S.R.L.
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solicita ciento cincuenta (150) días corridos en concepto de ampliación de plazo de
obra;
Que funda dicha petición en el replanteo de obras y tareas, evolución y búsqueda de
soluciones alternativas a los problemas planteados en obra, tal como lo establece el
Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.), los que por su particularidad, en muchos
casos, tuvieron alta incidencia por los efectos en la procedencia de tareas y la
continuidad de las posteriores;
Que ARDAS S.R.L. aclaró en el Registro indicado, que ninguno de estos aspectos
presupone tener que afrontar costos mayores, ya que no se trata de trabajos
adicionales y por lo tanto no implica reclamo alguno por parte de la empresa
contratista;
Que conforme la citada presentación de la empresa contratista, no fue posible
desarrollar la obra con el plantel de personal y equipamiento previsto al origen, que
hubiera permitido ejecutarla en el plazo contractual. Esta circunstancia se originó
porque al realizarse los cateos y sondeos que permitió el inicio de obra, surgió la
necesidad de adecuar otras metodologías, por ejemplo para la colocación de andamios
(plataformas de trabajo) y apuntalamientos, que demandaron revisiones y recálculos
estructurales que aseguraron la verificación de los mismos, todo ello con acuerdo de la
inspección y coordinación de las obras;
Que el Área Dirección e Inspección de Obras informa que la empresa contratista
ARDAS S.R.L. está desarrollando la obra de la única manera posible, ya que debió
realizar tareas con otra dotación de personal, por la insoslayable y necesaria secuencia
que demandaron los siguientes trabajos: a) demora en la desocupación de locales que
estaban ocupados por la Escuela, dependiente del Ministerio de Educación; b)
Metodología de recambio de desagües pluviales, que pudo definirse una vez
comenzada la obra, lo que permitió realizar los cateos correspondientes; c) Recálculo
estructural de la solución alternativa de ubicación de las plataformas de trabajo y
apuntalamientos; apuntalamientos provisorios para la ejecución de la terraza sobre 1er.
Piso; sostén de andamios; apuntalamientos para la demolición del entrepiso locales
Planta Baja ala izquierda; d) Recambio de vigas de madera suplementarios en los
locales donde los tirantes no se encontraban a la vista o no se podía verificar su estado
con anterioridad a la colocación de las plataformas; análisis y verificaciones sobre el
reemplazo de tirantes deteriorados y/o su refuerzo en los locales sobre 1er. Piso y en la
terraza sobre el 2º Piso; e) Sistema de desmonte de cielorraso de yeso y listón yesero,
el que se definió una vez verificado el sistema de sujeción, al tener acceso al mismo; f)
Evaluación y toma de decisión en la ejecución de la viga de encadenado en locales
Planta Baja ala derecha, debido a que el replanteo evidenció falta de altura;
Que luego de efectuar un análisis de la situación, el Área Dirección e Inspección de
Obras de ésta Dirección General, presta conformidad con la ampliación de plazo
solicitada;
Que por Registro Nº 1.261.201-DGIyME-2009 la empresa contratista ARDAS S.R.L.
renuncia a reclamar eventuales gastos improductivos o mayores gastos generales o de
cualquier otra naturaleza, con motivo de la presente ampliación de plazo;
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 4478-MCGC-2008, el Ministro de Cultura
facultó a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio a “…emitir
todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, incluida la
aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de obra…”.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º de la Resolución N°
4478-MCGC-2008,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
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Articulo 1º.- Apruébase la Ampliación de Plazo Nº 1 de ciento cincuenta (150) días
corridos, contados a partir del día 1º de Septiembre de 2009 inclusive, correspondiente
a la obra “REMODELACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS E
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA-INTERVENCIÓN: PROTECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN
DE URGENCIA DEL MIRADOR DE COMASTRI”, fijándose como nueva fecha de
finalización de obra el día 28 de Enero de 2010.
Articulo 2º.- Apruébanse el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión correspondiente a
la ampliación de plazo aprobado en el artículo 1º, cuyas copias certificadas constituyen
el Anexo I que pasa a formar parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- La empresa contratista ARDAS S.R.L. deberá adecuar las garantías y
seguros que correspondan, de acuerdo al nuevo plazo otorgado.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista ARDAS S.R.L., y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 29 - DGIYME/09
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
VISTO: El Registro Nº 1.163.074-DGIyME-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 1 de la obra “REMODELACIÓN
Y
REACONDICIONAMIENTO
DE
BIBLIOTECAS
E
INSTITUTOS
DE
ENSEÑANZA-INTERVENCIÓN: PROTECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE URGENCIA
DEL MIRADOR DE COMASTRI”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Privada
de Obra Menor Nº 363/SIGAF/2008, expediente Nº 38.951/2008, adjudicada por
Resolución Nº 4478-MCGC-2008 y contratada con la empresa ARDAS S.R.L., por un
monto de Pesos Seiscientos Diecinueve Mil Novecientos Cuarenta y Tres con
Diecisiete Centavos ($ 619.943,17);
Que por Disposición Nº 27-DGIyME-2009, artículo 1º, se aprobó la Ampliación de Plazo
Nº 1 por Ciento Cincuenta (150) días corridos, fijándose como nueva fecha de
finalización de la obra el día 28 de enero de 2010;
Que por Registro Nº 374-DGIyME-2009, la empresa contratista propuso el cambio de
depósito de piezas originales, previsto en el pliego de licitación como un container
metálico de 6,00 mts. de largo, 2,00 de ancho y 2,00 de alto, por la ejecución in situ del
mismo, realizado con bloques de cemento de 13/19/10 con la junta enrasada, cubierta
de chapa Cincalum T 101 calibre 25 y cielorraso de placa de roca de yeso. Medidas
4,00 x 3,40 aproximadamente y cotizó el adicional en cuestión el cual fue observado
por la Asesora en Cómputo y Presupuesto;
Que el motivo de la propuesta se origina en que para el traslado a su posición dentro
del predio del container, que pesa 4 toneladas, es necesario contar con una grúa que
pesa 10 toneladas, lo que resulta en 3,5 toneladas por rueda, corriendo el riesgo de
que el contrapiso y la carpeta puedan romperse por el peso de la grúa;
Que la Dirección e Inspección de Obras de la Dirección General de Infraestructura y
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Mantenimiento Edilicio prestó conformidad a la propuesta presentada por la empresa
contratista, conforme surge del Informe Nº 198-DGIyME-2009;
Que por Orden de Servicio Nº 17, puntos B) y C), la Inspección de Obras solicitó a la
empresa contratista la presentación del presupuesto del desmonte de las vigas,
tirantillos y ladrillos en el sector central de la galería, dado que en la parte central de la
misma la sección de los nuevos perfiles proyectados debe ser superior al existente, y
presupuestar el traslado del tablero eléctrico del colegio ubicado en el local Nº 3º de la
planta baja de la casa del Mirador Comastri a una dependencia del colegio;
Que por Orden de Servicio Nº 24, punto 2), la Inspección de Obras solicitó a la
empresa contratista la consolidación de los muros en la segunda terraza del local 4B,
saneamiento de figuras o grietas, para recibir la carga de la cubierta de bovedilla;
Que el Adicional Nº 1 contempla los trabajos de depósito de piezas originales,
desmonte de bovedilla en galería, cambio de ubicación de tablero eléctrico y
consolidación de muros;
Que por Registro Nº 1.163.074-DGIyME-2009, la empresa contratista presentó la
cotización final de los trabajos solicitados por la Inspección de Obras, la cual asciende
a la suma de Pesos Veintidós Mil Treinta y Uno con Diecisiete Centavos ($ 22.031,17),
adicional conformado por: Demasías con precios unitarios nuevos por la suma de
Pesos Treinta y Cuatro Mil Noventa y Uno con Diecisiete Centavos ($ 34.091,17) y
Economías por la suma de Pesos Doce Mil Setenta ($ 12.060,00);
Que la Asesora en Cómputo y Presupuesto analizó la documentación acompañada por
la empresa contratista y aprobó la razonabilidad de la cotización de los trabajos
solicitados por la Inspección de Obras, por un monto de Pesos Veintidós Mil Treinta y
Uno con Diecisiete Centavos ($ 22.031,17);
Que el Área de Redeterminaciones de Precios de esta Dirección General analizó y
revisó los cálculos obrantes a fs. 11/21 presentados por la empresa contratista y no
tuvo observaciones que efectuar a los valores retrotraídos al mes de octubre de 2008;
Que se detectó un error aritmético de multiplicación en el item 3.10.1.3, y se subsano
siendo correcto el monto del adicional N° 1 la suma de Pesos Veintidós Mil Treinta y
Cinco con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 22.035,44), conformado por: Demasías con
precios unitarios nuevos por la suma de Pesos Treinta y Cuatro Mil Noventa y Cinco
con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 34.095,44) y Economías por la suma de Pesos
Doce Mil Sesenta ($ 12.060,00);
Que el monto del Adicional Nº 1 representa un 3,55% del monto original del contrato;
Que las tareas descriptas son indispensables para la mejor culminación de la obra y se
encuadran dentro del artículo 30 de la Ley Nº 13.064;
Que el Área Dirección e Inspección de Obras, de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, informó que la ejecución del adicional Nº 1 no
requiere ampliación de plazo, dado que por Registro Nº 1.093.621-DGIyME-2009, se
esta tramitando una ampliación de plazo de ciento cincuenta (150) días, la cual se
encuentra aprobada por Disposición Nº 27-DGIyME-2009, periodo dentro el cual se
encuentran contempladas las tareas del adicional mencionado;
Que en cumplimiento de lo informado por Nota Nº 92- PGACL- 2008, ha tomado la
intervención que le corresponde la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura;
Que se procedió a afectar el Registro de Compromiso Definitivo por la suma de Pesos
Veintidós Mil Treinta y Cinco con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 22.035,44);
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1273-MCGC-2008, el Ministro de Cultura
autorizó a la entonces Dirección General de Arquitectura a “…emitir todos los actos
administrativos necesarios para la ejecución de la obra de referencia, incluida la
aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de la misma”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
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ex Dirección General de Arquitectura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2075/07 y su
modificatorios y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 de la Resolución
N° 1273-MC-2008,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 1 por un monto de Pesos Veintidós Mil Treinta y
Cinco con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 22.035,44), que representa un 3,55 % del
monto
contractual,
correspondiente
a
la
obra
“REMODELACIÓN
Y
REACONDICIONAMIENTO
DE
BIBLIOTECAS
E
INSTITUTOS
DE
ENSEÑANZA-INTERVENCIÓN: PROTECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE URGENCIA
DEL MIRADOR DE COMASTRI”, de acuerdo con el detalle que surge del Anexo I que
forma parte de la presente.
Articulo 2º.- La empresa contratista ARDAS S.R.L. deberá adecuar las garantías y
seguros que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual aprobado
por el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista ARDAS S.R.L., y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 30 - DGIYME/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: El Registro Nº 1297-DGIyME-2009 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados mencionados tramita el Adicional Nº 2 de la obra
“ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRESINTERVENCIÓN: RECAMBIO DE INSTALACIONES ACÚSTICAS TEATRO GENERAL
SAN MARTÍN”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº
761/2006, expediente Nº 71.476/2005, adjudicada por Resolución Nº
1273-MCGC-2008 y contratada con la empresa FAVARETO S.A. por un monto de
Pesos Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con
Sesenta Centavos ($ 2.798.658,60);
Que por Disposición Nº 022-DGIyME-2009, artículo 1º, se aprobó el Adicional Nº 1 por
la suma de Pesos Sesenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres con Doce Centavos ($
63.733,12), conformado por: Demasías con precios unitarios de obra básica por la
suma de Pesos Sesenta Mil Ciento Setenta y Dos con Cincuenta y Un Centavos ($
60.172,51), y Demasías con precios unitarios nuevos por la suma de Pesos Tres Mil
Quinientos Sesenta con Sesenta y Un Centavos ($ 3.560,61), que representa un 2,28%
del monto contractual;
Que por Nota Nº 2725-CTBA-2008 el Director del Comité de Tecnología, Construcción
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y Mantenimiento del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, manifiesta que el
plazo de ejecución de la obra Recambio Instalaciones Acústicas impide la normal
programación de las Salas Martín Coronado y Casacuberta, lo que demoraría, en gran
medida, el inicio de la temporada 2009, y solicita a la entonces Dirección General de
Arquitectura- hoy Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio- que
analice la factibilidad de acortar los tiempos de ejecución lo máximo posible;
Que por Memorandum Nº 1905-DGARQUI-2008 la Coordinación General de Obras y
Proyectos del Centro Cultural General San Martín y Teatro General San Martín solicitó
a la Dirección de Obras que estudie la factibilidad de reducir el plazo de obra debido a
lo informado por la Dirección del Teatro mediante Nota Nº 2725-CTBA-2009;
Que por Orden de Servicio Nº 9 se solicitó a la empresa contratista FAVARETO S.A.
que evalúe y presente a la Inspección de Obras todas las medidas necesarias, de ser
posible, para reducir el plazo de obra básica a fin de cumplimentar lo requerido por el
CTBA en lo que respecta a la habilitación de las salas y actividades, y un plan de
trabajo con la nueva fecha de finalización de obra;
Que por Nota de Pedido Nº 10, último párrafo, la empresa contratista manifiesta que
con relación a la Orden de Servicio Nº 9 adelantó alguna propuesta y aclaran que no
solamente se les pide acortar los tiempos de ejecución de obra sino que también se
modifica la secuencia original de zonas a intervenir y que a la brevedad se informará el
nuevo plan de trabajo;
Que por Orden de Servicio Nº 10, apartado 2, la Inspección de Obras solicitó a la
empresa contratista que presente por Nota de Pedido el Nuevo Plan de Trabajo con la
reducción de plazo, en donde se indique la incidencia económica del mismo si
existiere;
Que por Nota de Pedido Nº 5 la empresa contratista Favareto S.A. entregó un gráfico
Gantt con un plan de trabajo tentativo ajustado a las nuevas necesidades del GCBA,
aclarando que no responde al originalmente solicitado por Pliego y que debe ser
considerada económicamente la reducción de plazo de entrega que el nuevo
cronograma origina;
Que por Disposición Nº 026-DGIyME-2009, artículo 1º, se aprobó el Acta de Recepción
Provisoria Parcial Nº 1 de Obra Básica, suscripta el día 12 de junio de 2009, por la
Dirección de Obras de esta Dirección General y los Representantes Técnicos de la
empresa contratista FAVARETO S.A;
Que la recepción de la obra es parcial toda vez que se encuentran en trámite tareas
adicionales;
Que por Registro Nº 1297-DGIyME-2009, la empresa contratista presentó la cotización
final de los trabajos solicitados por la Inspección de Obras, consistentes en la
Reprogramación y Superposición de las Tareas para Reducción de Tiempos (ítem
3.4.11), la cual asciende a la suma de Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos
Sesenta y Tres con Dieciséis Centavos ($ 188.563,16), adicional conformado por
Demasías con precios unitarios nuevos;
Que el Área de Redeterminación de Precios señaló que analizados los ítems nuevos
correspondientes al presente adicional, recomendaba aprobar el ejercicio de retrotraer
los precios al mes de Octubre de 2006 del ítem 3.4.11;
Que la Asesora en Cómputo y Presupuesto analizó la documentación acompañada por
la empresa contratista y aprobó la razonabilidad de la cotización de los trabajos
solicitados por la Inspección de Obras, por un monto de Pesos Ciento Ochenta y Ocho
Mil Quinientos Sesenta y Tres con Diecinueve Centavos ($ 188.563,19);
Que por Informe Nº 171-DGIyME/09 el Área Dirección e Inspección de Obras
manifiesta que la obra fue ejecutada en un plazo de 163 días corridos desde el
09/10/08 al 20/03/09, lo que importa una reducción de 47 días en relación al plazo de
obra contractual de 7 meses, equivalente a 210 días;
Que dicha Área agrega que la empresa cotizó por 60 días de reducción y que los 13
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días de diferencia se encuentran prácticamente justificados, debido a: 1º) la ejecución
de tareas adicionales (O/S Nº 51); 2º) el cierre del Teatro General San Martín por
desinfección general (O/S Nº 44); 3º) la colaboración prestada al Teatro ante la rotura
de una válvula de agua (O/S Nº 51);
Que la empresa contratista cotizó los trabajos del presente adicional como Nº 1, y en
atención a que por Disposición Nº 022-DGIyME-2009 se aprobó dicho adicional,
corresponde en consecuencia nominar la presente cotización como Adicional Nº 2;
Que el monto del Adicional Nº 2 representa un 6,74 % del monto original del contrato y
un acumulado de 9,02 %;
Que las tareas descriptas se encuadran dentro del artículo 30 de la Ley Nº 13.064;
Que en cumplimiento de lo informado por Nota Nº 92- PGACL- 2008, ha tomado la
intervención que le corresponde la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura;
Que se procedió a afectar el Registro de Compromiso Definitivo por la suma de Pesos
Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Tres con Dieciséis Centavos ($
188.563,16);
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1273-MCGC-2008, el Ministro de Cultura
autorizó a la entonces Dirección General de Arquitectura a “…emitir todos los actos
administrativos necesarios para la ejecución de la obra de referencia, incluida la
aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de la misma”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2075/07 y sus
modificatorios y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º de la Resolución
N° 1273-MC-2008,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 2 por un monto de Pesos Ciento Ochenta y
Ocho Mil Quinientos Sesenta y Tres con Dieciséis Centavos ($ 188.563,16), que
representa un 6,74 % del monto contractual y un porcentaje acumulado de 9,02 %,
correspondiente a la obra “ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD
DE BUENOS AIRES- INTERVENCIÓN: RECAMBIO DE INSTALACIONES
ACÚSTICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN”, de acuerdo con el detalle que surge
del Anexo I que forma parte de la presente.
Articulo 2º.- La empresa contratista FAVARETO S.A. deberá adecuar las garantías y
seguros que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual aprobado
por el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista FAVARETO S.A., y
comuníquese al Comité de Tecnología, Construcción y Mantenimiento del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Cervini
ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN N° 67 - DGISYT/09
Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97 y 543/09, la Resolución Nº
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548/MDEGC/09 y el expediente Nº 1280609/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22 de la ley 2972;
Que en tal sentido, a fs. 1/44 de estos autos se presentó la empresa DCL
CONSULTORES SA, requiriendo se determine si la actividad descripta en la misma se
encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología, obrante a fs. 46, del cual surge que la actividad principal de la
empresa DCL CONSULTORES SA, se encuentra alcanzada por el artículo 2º de la Ley
2972, correspondiendo dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º de la
Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Que en virtud de lo que surge de la Grilla de Control de fs.47/48, la empresa ha
cumplimentado con los requisitos formales que se exijen en: la ley 2972, el Decreto
543/09, y la Resolución 548/GCBA/MDE/09;
Por ello, en sus uso de las facultades que le son propias;

EL DIRECTO GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

Artículo 1º.- Háceses saber que la actividad que la empresa DCL CONSULTORES SA,
denuncia realizar en su presentación de fs. 1/31 se encuentra alcanzada por lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2972, en los siguientes ítems: Rubro 01sub rubro
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03, 04-; Rubro 22 sub rubro 07 y 08; Rubro 25 sub rubro 04; Rubro 13 sub rubro
05 y 06 -; Rubro 26 sub rubro 03 y 02 -.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente y pase a la Dirección General de Atención al
Inversor, asimismo póngase en conocimiento del Ministerio de Desarrollo Económico y
de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese. Gaspar

DISPOSICIÓN N° 68 - DGISyT/09
Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución
Nº 548/MDEGC/09, los exptes. Nº 44813/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el predio comprendido entre las calles descriptas en el Art. 1 de la norma mencionada.
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona.
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación de la en la materia que se regula.
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado.
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas
Que el anexo 1 de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir provisional en el Registro de empresas Tecnológicas.
Que el objetivo de proceder a inscribir provisionalmente a las empresas en el citado
Registro, es a los fines de que la empresa inscripta pueda realizar los trámites
tendientes a obtener de la autoridad competente el diferimiento de determinadas
cargas impositivas establecidas en la norma antes referenciada.
Que podrán inscrivirse provisionalmente, conforme lo establece el Art. 6 del Anexo 1
del Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten compromiso formal de
radicarse en el Distrito Tecnológico.
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972.
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo.
Que compartiendo la recomendación que han formulado las distintas áreas internas de
esta Dirección General, respecto de la empresa TATA CONULTANCY SEVICES
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ARGENTINA S.A., corresponde proceder a inscribir provisionalmente a la misma en el
Registro creado por la Ley 2972,
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR DE INDUSTRIA SERVICIOS Y TECNOLOGIA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas, creado por la ley 2972, y reglamentado por el Decreto Nº
543/MDECGC/0, por el término de dos años desde que quede firme la presente
normativa, a la empresa incluidas en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa, conforme se
consigna en el Anexo I, asentándose tal inscripción en el libro rubricado a tal fin.
Artículo 3º.- Entréguense la documentación que acredite la inscripción provisional
otorgada, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y a la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese.
Gaspar

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 70 - DGISYT/09
Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2009.
VISTO: LA CARPETA N° 118/DGISYT/09, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989
(B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y
2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008, N°
114/SSPRODU/2007, Y;
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
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referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que por Disposición N° 15/DGISYT/09 la firma DISTRIBUIDORA MIRBA S.R.L. fue
inscripta provisoriamente en el Registro de Actividades Industriales, asignándole el N°
154/09 en dicho Registro.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de prórroga de la
inscripción provisoria al Registro de Actividades Industriales por parte de la empresa
mencionada ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de
la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase la prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades
Industriales concedida a la firma DISTRIBUIDORA MIRBA S.R.L. situada en
CORVALAN 1441/45/47/49, por el término de 6 (seis) meses conforme lo estipulado
por el Art. 5° del Decreto N° 679/GCBA.
Artículo 2°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
al establecimiento mencionado.
Artículo 3°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y notifíquese al
interesado. Cumplido, archívese. Gaspar

DISPOSICIÓN Nº 71 - DGISYT/09
Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2009.
VISTO: LAS CARPETAS N° 500-DGICYS-07, 8-DGISYT-07, LA ORDENANZA N°
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44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007}
(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
RESOLUCIONES
N°
44/SSPRODU/2007(B.O.C.B.A.N°2699),65/SSPRODU/2007,85/SSPRODU/2007,110/
SSPRODU/2007, 104/SSPRODU/2007, N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008, Y
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las}
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales, así como la renovación de la inscripción en
dicho Registro, conforme las previsiones del Anexo V, que integra esa Resolución.
Que por Resolución N° 007/SSDE/08, se incorporaron al Registro de Actividades
Industriales diversas empresas de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la calidad antes
indicada recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de registro realizadas
por las empresas COTONTEX S.R.L. Y EDGARDO NORBERTO MELDINI; las que
fueron inscriptas definitivamente con los números: 005/08 Y 004/08; respectivamente, a
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través
de
los
actos
administrativos
pertinentes.
Que las empresas citadas se presentaron solicitando renovación de sus inscripciones
definitivas;
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de renovación
de la inscripción definitiva al Registro de Actividades Industriales por parte de las
empresas mencionadas ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en
el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Otórganse la renovación de la inscripción definitiva al Registro de
Actividades Industriales concedida a las siguientes firmas: COTONTEX S.R.L. Y
EDGARDO NORBERTO MELDINI; las que fueron inscriptas definitivamente con los
números: 005/08 Y 004/08 respectivamente, a través de los Actos Administrativos
pertinentes (007/SSDE/08) con los alcances y por el término de doce (12) meses las
que se entienden ajustadas a las prescripciones del Decreto N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 2°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 3°.- Entréguese la documentación que acredite la renovación efectuada- Anexo
V, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar

DISPOSICIÓN Nº 72 - DGISYT/09
Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2009.
VISTO: LAS CARPETAS N° 1130367/DGISYT/09, LA ORDENANZA N°
44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007(B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2007,
18/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 2898) Y N° 111/SSDE/2008,Y
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
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Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la admisión o rechazo de
las empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación o rechazo de los postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que compartiéndose la recomendación que ha formulado la Unidad Ejecutora respecto
de que la empresa “SITESA S.R.L.“, desarrolla en su establecimiento actividades
agrupadas en el Código N° 9301.0 de la ClaNAE, dichas actividades no están
comprendidas como actividades industriales en el Cuadro de Usos 5.2.1.b del Código
de Planeamiento Urbano modificado por el Artículo 1° de la Ley 2.216.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1º.- No corresponde la inscripción al Registro de Actividades Industriales el
establecimiento ubicado en GRAL FRUSTUOSO RIVERA 2916 donde desarrolla sus
actividades la empresa SITESA S.R.L.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar

DISPOSICIÓN Nº 74 - DGISYT/09
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
VISTO:
LAS
CARPETAS
N°
374/DGISYT/09,
1111651/DGISYT/09,
1112246/DGISYT/09,
1117973/DGISYT/09,
1129559/DGISYT/09,
1131311/DGISYT/09,
1131937/DGISYT/09,
1132275/DGISYT/09,
1141180/DGISYT/09,
1141292/DGISYT/09,
1141374/DGISYT/09,
1143040/DGISYT/09,
1146701/DGISYT/09,
1151054/DGISYT/09,
1156075/DGISYT/09,
1164776/DGISYT/09,
1170325/DGISYT/09,
1171317/DGISYT/09,
1173165/DGISYT/09,
1184745/DGISYT/09,
1192992/DGISYT/09,
1193503/DGISYT/09,
1193706/DGISYT/09,
1195245/DGISYT/09,
1195271/DGISYT/09,
1196325/DGISYT/09,
1198647/DGISYT/09,
1199995/DGISYT/09,
1200527/DGISYT/09,
1210647/DGISYT/09,
1217551/DGISYT/09,
1217560/DGISYT/09,
1219268/DGISYT/09,
1219772/DGISYT/09,
1228039/DGISYT/09,
1241372/DGISYT/09, 183/DGISYT /09, 368/DGISYT /09, LA ORDENANZA N°
44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007
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(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y
N° 111/SSDE/2008,Y
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe
en el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término}
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar

DISPOSICIÓN N° 76 - DGISYT/09
Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2009.
Visto: la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución
Nº 548/MDEGC/09, los exptes. Nº 1219280/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el predio comprendido entre las calles descriptas en el Art. 1 de la norma mencionada.
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona.
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula.
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado.
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas
Que el anexo 1 de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitivamente en el Registro de Empresas
Tecnológicas.
Que el objetivo de proceder a inscribir definitivamente a las empresas en el citado
Registro, es a los fines de que la empresa inscripta pueda realizar los trámites
tendientes a obtener de la autoridad competente la excención de determinadas cargas
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impositivas
establecidas
en
la
norma
antes
referenciada.
Que podrán inscribirse definitivamente, conforme lo establece el Art. 9 del Capítulo II,
del Anexo 1 del Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten
encontrarse efectivamente radicadas en el Distrito Tecnológico.
Que tal como se acredita con el contrato de locación acompañada en autos por el
interesado, el predio en el que tiene la sede principal de su negocio se encuentra
completamente dentro del perímetro del espacio geográfico demarcado por la ley 2.972
como el Distrito Tecnológico. Asimismo, según surge del formulario emitido por la
Administración Federal de Ingresos Públicos el domicilio fiscal constituido en la calle
Cátulo Castillo 2992/94/98, coincide con aquel declarado en el expediente Nº 44212/09
que tramita por ante la Dirección General de Habilitaciones a nombre de TAO IT SA
mediante el cual se solicitó la habilitación del predio mencionado. Por lo cual, se tiene
por acredita la efectiva radicación de la empresa TAO IT SA dentro del Distrito
Tecnológico, tornando viable el otorgamiento de una inscripción definitvia en el
Registro de Empresas Tecnológicas.
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972.
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo.
Que en virtud de lo establecido en el Informe Técnico de fs.249/251 mediante el cual se
ratificó que la actividad desarrollada por la empresa TAO IT SA se encuentra dentro de
las establecidas por el nomenclador que regula las actividades que se promoverán en
el Distrito Tecnológico; en los Rubros 01, 11, 12, 21, 22 y 26, Subrubros 03, 05, 07, 02,
02, 04, 05, 06, 01, 05, 06, 07, 08, 01 y 06.
Que del informe emitido por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
surge que la mencionada empresa no registra deuda fiscal alguna; dándose
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6º, inciso d) de la ley 2.972, con referencia
a verificar el cumplimiento de sus obligaciones en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, ABL y Patentes.
Que compartiendo la recomendación que han formulado las distintas áreas internas de
esta Dirección General, respecto de la empresa TAO IT S.A., corresponde proceder a
inscribir definitivamente a la misma en el Registro creado por la Ley 2972,
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR DE INDUSTRIA SERVICIOS Y TECNOLOGIA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Empresa
Tecnológicas, creado por la ley 2972, y reglamentado por el Decreto Nº
543/MDECGC/0, por el término de dos años desde que quede firme la presente
normativa, a la empresa incluidas en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa, conforme se
consigna en el Anexo I, asentándose tal inscripción en el libro rubricado a tal fin.
Artículo 3º.- Entréguense la documentación que acredite la inscripción definitiva
otorgada, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría de Inversiones, y a la Dirección General
de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Gaspar
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 503 - DGCONC/09

Buenos Aires, 11 diciembre 2009.
VISTO: La ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/08, 2075/07, 1025/08, 1027/09 y el
Expediente N°10.022/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 1027/2009, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas destinados a la realización de la Subasta
Pública, para la concesión de uso y explotación de los espacios de Dominio Público de
la Ciudad de Buenos Aires, ubicados en:
a) la Galería Norte “Juan de Garay” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de
Julio, sita en la Avenida Corrientes y Lavalle: locales Nº 4A, 10-12, 24-26, 34, 37-39,
44, 45;
b) la Galería Sur “Pedro de Mendoza” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9
de Julio sita en la Avenida Corrientes y Sarmiento: locales Nº 7, 13, 16-18, 29-31, 40,
53;
c) el Pasaje Isaac Newton: Vitrinas Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;
Que, cabe aclarar que los referidos locales y vitrinas deberán ser destinados a uso
comercial, en el agrupamiento comercio minorista, respetando los rubros existentes en
ambas Galerías y teniendo en cuenta los destinos excluidos conforme Anexo B del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, asimismo corresponde desafectar del llamado a Subasta Pública el Local
Escalera Hall Cerrito 411 ubicado en la Galería Obelisco Norte, que figura en el
Croquis VIII del Pliego de Especificaciones Técnicas para la concesión de uso y
explotación de los locales de la Galerías Obelisco Norte y Sur, en atención a que el
referido local será utilizado como depósito del Gobierno de la Ciudad;
Que, resulta conveniente y necesario materializar la citada concesión de uso y
explotación mediante el respectivo llamado a Subasta Pública;
Que, el Artículo 2º del Decreto Nº 1027/2009 autoriza a la Dirección General de
Concesiones a realizar el respectivo llamado a Subasta Pública y faculta a la misma a
fijar el canon base y emitir las aclaraciones pertinentes vinculadas a los referidos
Pliegos;
Que, el presente Acto Administrativo se dicta a de conformidad con las prescripciones
del Artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Artículo 2º del Decreto Nº 1027/2009.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Convocase a Subasta Pública para el día 03 de marzo de 2010, a las
12.00 horas, en la en la sede del Banco Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, Piso
3º), en lo términos previstos en los Decretos Nº 491/1999 y Nº 1027/2009, para la
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concesión de uso y explotación, por el término de cuatro (4) años, de los predios que
se detallan a continuación:
• Locales Nº 4A, 10-12, 24-26, 34, 37-39, 44, 45 de la Galería Norte “Juan de Garay”
ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de Julio, sita en la Avenida Corrientes
y Lavalle;
• Locales Nº 7, 13, 16-18, 29-31, 40, 53 de la Galería Sur “Pedro de Mendoza” ubicada
en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de Julio sita en la Avenida Corrientes y
Sarmiento;
• Vitrinas Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 del Pasaje Isaac Newton.
Artículo 2º.- Desaféctese del citado llamado a Subasta Pública, el Local Escalera Hall
Cerrito 411 ubicado en la Galería Obelisco Norte, que figura en el Croquis VIII del
Pliego de Especificaciones Técnicas para la concesión de uso y explotación de los
locales de la Galerías Obelisco Norte y Sur.
Artículo 3º.- Dispónese que la presentación de antecedentes, conforme Artículos 9 y 10
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se efectuará hasta el día 02/02/2010,
en la Dirección General de Concesiones, sita en la Av. de Mayo 575, 4º piso, oficina Nº
408, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser
consultados (www.buenosaires.gov.ar), se entregarán en forma gratuita y el valor del
canon base a ofrecer es el que se detalla a continuación:
Galería Norte “Juan de Garay” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de
Julio, sita en la Avenida Corrientes y Lavalle:
• Local Nº 4A: Pesos novecientos setenta ($970);
• Locales Nº 10-12: Pesos un mil treinta ($1030);
• Locales Nº 24-26: Pesos novecientos treinta ($930);
• Local Nº 34 : Pesos Un mil treinta ($1030);
• Locales Nº 37-39 : Pesos novecientos treinta ($930);
• Local Nº 44 : Pesos Un mil treinta ($1030);
• Local Nº 45 : Pesos Un mil ciento treinta ($1130);
Galería Sur “Pedro de Mendoza” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de
Julio sita en la Avenida Corrientes y Sarmiento:
• Local Nº 7: Pesos setecientos setenta ($770);
• Local Nº 13: Pesos setecientos treinta ($730);
• Locales Nº 16-18: Pesos novecientos treinta ($930);
• Locales Nº 29-31: Pesos novecientos treinta ($930);
• Local Nº 40: Pesos novecientos treinta ($930);
• Local Nº 53: Pesos seiscientos ($600);
Las Vitrinas del Pasaje Isaac Newton:
• Vitrina Nº 1: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 2: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 3: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 4: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 5: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 6: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 7: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 8: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 9: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 10: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 11: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 12: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 13: Pesos ciento setenta ($170)
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• Vitrina Nº 14: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 15: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 16: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 17: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 18: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 19: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 20: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 21: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 22: Pesos doscientos ($200);
• Vitrina Nº 23: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 24: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 25: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 26: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 27: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 28: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 29: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 30: Pesos ciento setenta ($170);
• Vitrina Nº 31: Pesos ciento treinta ($130);
• Vitrina Nº 32: Pesos ciento treinta ($130);
• Vitrina Nº 33: Pesos ciento treinta ($130);
• Vitrina Nº 34: Pesos ciento treinta ($130);
• Vitrina Nº 35: Pesos ciento treinta ($130);
• Vtrina Nº 36: Pesos ciento cincuenta ($150);
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Solari Costa

DISPOSICIÓN Nº 6.011 - DGDYPC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: Las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga
N° 1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de
los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y Disposición Nº 2885/DGDYPC/2008(BOCBA Nº 2962),
CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
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reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA 1000), se creó la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que la Disposición Nº 2885/DGDYPC/2008(BOCBA Nº 2962) Estableció la renovación
de la inscripción en el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios
de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas en el Anexo I que, a todos sus
efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Gallo

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 6.012 - DGDYPC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: Las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
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Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga
N° 1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de
los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y,
CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA 1000), se creó la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios
de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas en el Anexo I que, a todos sus
efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
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Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Gallo

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 1301 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de noviembre 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 1.125.275/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista de drogas y especialidades medicinales (con deposito
art. 5.2.8. inc. A) (633.000)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Ambrosetti N° 680,
Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 214,25 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 85, Parcela: 1A, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 11.596-DGET/09 de fecha 9 de noviembre 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: “Comercio mayorista de drogas y
especialidades medicinales (con deposito art. 5.2.8. inc. A) (633.000)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en Ambrosetti N° 680, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de
214,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 85,
Parcela: 1A, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Provinta S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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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 1.302 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de noviembre 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 1.429.846/09, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimiento de Sanidad: Centro médico u odontológico de urgenciaInstituto sin internación (700.190)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Marcelo T.
de Alvear N° 1.421, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Pisos, con una superficie de 580,11 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 07, Manzana: 34, Parcela: 31a,
Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 12.242-DGET/09 de fecha 25 de Noviembre 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-
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08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimiento de Sanidad: Centro médico u
odontológico de urgencia- Instituto sin internación (700.190)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear N° 1.421, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Pisos,
con una superficie de 580,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20,
Sección: 07, Manzana: 34, Parcela: 31a, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Instituto
Urológico Buenos Aires 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
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 1.303 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de noviembre 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 30.708/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estación Intermedia de Transporte Público Urbano-Automotor (605.050)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Francisco de Viedma N° 6952, Planta
Baja, Sector A, con una superficie de 5.868,87 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 01, Sección: 95, Manzana: 8, Distrito de zonificación: UF Frentista
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C3;
Que, en el Informe Nº 12.252-DGET/09 de fecha 25 de Noviembre 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: “Estación Intermedia de Transporte Público
Urbano-Automotor (605.050)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Francisco
de Viedma N° 6952, Planta Baja, Sector A, con una superficie de 5.868,87 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 01, Sección: 95, Manzana: 8, Distrito de
zonificación: UF Frentista C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Empresa de
Transportes 104 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 1.304 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 30.748/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estación Intermedia de Transporte Público Urbano-Automotor (605.050)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Francisco de Viedma N° 6952, Planta
Baja, Sector B, con una superficie de 3.952,00 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 01, Sección: 95, Manzana: 8, Distrito de zonificación: UF Frentista
C3;
Que, en el Informe Nº 12.254-DGET/09 de fecha 25 de Noviembre 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: “Estación Intermedia de Transporte Público
Urbano-Automotor (605.050)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Francisco
de Viedma N° 6952, Planta Baja, Sector B, con una superficie de 3.952,00 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 01, Sección: 95, Manzana: 8, Distrito de
zonificación: UF Frentista C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de empresa
Transportes Nueve de Julio S.A.C., 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

DISPOSICIÓN Nº 1.306 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de noviembre 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 30.730/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estación Intermedia de Transporte Público Urbano-Automotor (605.050)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Francisco de Viedma N° 6952, Planta
Baja, Sector D, con una superficie de 1.742,40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 01, Sección: 95, Manzana: 8, Distrito de zonificación: UF Frentista
C3;
Que, en el Informe Nº 12.258-DGET/09 de fecha 25 de Noviembre 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: “Estación Intermedia de Transporte Público
Urbano-Automotor (605.050)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Francisco
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de Viedma N° 6952, Planta Baja, Sector D, con una superficie de 1.742,40 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 01, Sección: 95, Manzana: 8, Distrito de
zonificación: UF Frentista C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan B. Justo
S.A.T.C.I., 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 1.308 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de diciembre 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 76.418/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2520.9: fabricación de productos plásticos en formas
básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Eva Perón N° 5.561 y Pola N° 2.538/40, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 562,16 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 40, Parcela: 10 y 14, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 11.282-DGET/09 de fecha 2 de noviembre 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
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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 2520.9: fabricación de
productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles“,
a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Eva Perón N° 5.561 y Pola N° 2.538/40,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 562,16 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 40, Parcela: 10 y 14, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pack Point 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 1.309 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de diciembre 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 29.473/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Industria: Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y
cartón, ClaNAE 2102.0. Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p., ClaNAE
2109.9. Impresión, ClaNAE 2221.0. Comercio Mayorista: De librería, papelería,
papeles impresos para decorar, o empaque (con depósito) (626300); de papel y cartón
(626280). Depósitos: de envases de papel y cartón (550.500); de papelería y librería
(550.530); de papel e impresos para decorar (550.540); de papeles impresos para
empaquetar (550.550); de papel y cartón, papel nuevo o limpio, artículos elaborados
con papel y/o cartón, cartulina y similares artículos de papelería, cartonería e impresos
(550.510). Comercio Minorista: De artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia y juguetería, discos y grabaciones (603210)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle San Pedro Nº 5.659/63/67, y Fonrouge Nº 2.174/80 Planta
Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 2.755 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 31, Parcela: 18b, Distrito de zonificación:
E2;
Que, en el Informe N° 12.270-DGET/09 de fecha 26 de noviembre 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 papel y cartón
ondulado y envases de papel y cartón, ClaNAE 2102.0. Fabricación de artículos de
papel y cartón n.c.p., ClaNAE 2109.9. Impresión, ClaNAE 2221.0. Comercio Mayorista:
De librería, papelería, papeles impresos para decorar, o empaque (con depósito)
(626300); de papel y cartón (626280). Depósitos: de envases de papel y cartón
(550.500); de papelería y librería (550.530); de papel e impresos para decorar
(550.540); de papeles impresos para empaquetar (550.550); de papel y cartón, papel
nuevo o limpio, artículos elaborados con papel y/o cartón, cartulina y similares
artículos de papelería, cartonería e impresos (550.510). Comercio Minorista: De
artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia y juguetería, discos y
grabaciones (603210)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle San Pedro Nº
5.659/63/67, y Fonrouge Nº 2.174/80 Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una
superficie de 2.755 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 31, Parcela: 18b, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Papelera Raúl
Juan Cora 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
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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 1.310 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de diciembre 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 70.848/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: “Fabricación de masas, elaboración de emparedados, servicios
de confitería y otros“, a desarrollarse en el inmueble sito en Saraza N° 816, con una
superficie de 577,90 m2., Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 48, Parcela: 2, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 10.164-DGET/09 de fecha 14 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: “Fabricación de masas, elaboración
de emparedados, servicios de confitería y otros“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Saraza N° 816, con una superficie de 577,90 m2., Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 48, Parcela: 2, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Confitería “La
Santa Teresita“ S.A.C.I.F.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 1.311 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 25.788/09 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 10.373 y la Disposición N° 865-DGET/09 , y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 865-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: ClaNAE 181.1: Confección de prendas de
vestir, excepto prendas de piel y cuero. ClaNAE 1730.9: Fabricación de tejidos y
artículos de punto n.c.p.“, a desarrol arse en el inmueble sito en Sarachaga N° 4.852,
con una superficie de 1.514,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 77, Manzana: 31, Parcela: 3a, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, con fecha 31 de agosto de 2.009, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 10.373 a nombre de la Firma Saturnino Cabezón S.A.I.C.I. y F.;
Que, por el presente expediente, se solicita una ampliación de la superficie en 248,61
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m2.
Que, se encuentran agregados a los actuados el Formulario de categorización y Plano
de uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 11.285-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 865-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
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 la ampliación de la superficie en 248,61 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 865DGET/09, en donde dice “con una superficie de 1.514,32 m2“, debe decir “con una
superficie de 1.762,93 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 10.373.
Artículo 4°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 865DGET/09.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el 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,
archívese. Walter

DISPOSICIÓN Nº 1.312 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de diciembre 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 65.915/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2221.0: impresión. ClaNAE 2222.0: servicios
relacionados con la impresión“, a desarrollarse en el inmueble sito en Berón de
Astrada N° 2.465/69, Planta Baja, con una superficie de 287,92 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 25, Parcela: 30, Distrito de
zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 12.215-DGET/09 de fecha 25 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

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: ClaNAE 2221.0: impresión. ClaNAE
2222.0: servicios relacionados con la impresión“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Berón de Astrada N° 2.465/69, Planta Baja, con una superficie de 287,92 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 25, Parcela: 30,
Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gráfica Tilcara
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

Organos de Control
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Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
DISPOSICIÓN Nº 27 - DGTALPG/09
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
VISTO: el expediente nº 5099/09, la Ley Nacional de Obra Pública nº 13064, los
términos del decreto nº 8828/78 y sus modificatorios, el decreto nº 2186/GCBA/2004
(BOCBA Nº 2083) y decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910), la ley nº 2095
mediante la cual se establecen las normas básicas para el proceso de contratación del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente nº 5099/09 tramita la contratación de la obra menor
“Pintura del contrafrente y carpintería de interior (pasillos) y exterior”, para la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante resolución nº 185/PG/2007 se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el artículo 19º de la ley 2095 reglamentada por decreto nº
754/GCABA/2008;
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión, con cargo al ejercicio 2009, obrante en la
solicitud de gastos nº 20082/2009, a fs. 02/03;
Que, debido a la necesidad de contar con dicha obra, por disposición nº
80/DGTALPG/2009 a fs. 34, se aprobó el respectivo pliego de bases y condiciones
particulares y de especificaciones técnicas para la ejecución de la obra menor, como
así también se realizó el pertinente llamado a licitación privada nº 360/09, para el día
08 de octubre de 2009, a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en la ley Nº
13064, el decreto nº 8828/78 y sus modificatorios, el decreto nº 2186/GCBA/2004
(BOCBA Nº 2083) y el decreto nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910);
Que, se cursaron invitaciones fehacientes a diez (10) firmas del rubro, informando la
realización de dicho llamado;
Que, por Circular Modificatoria nº 1, obrante a fs. 249, se modificó la fecha de apertura,
fijándola para el día 16 de octubre de 2009 a las 13,00 horas;
Que, de acuerdo al acta de apertura nº 2650/2009, que obra a fs. 1304/1306, se
recibieron ofertas de las firmas: HERMANOS CONSTRUCTORES SRL, TALA
CONSTRUCCIONES SA, ALLEANZA SRL, CONSULPER SA, ALMIRON-ALMIRON
SRL,
CONSTRUCCIONES
Y
DESARROLLO
SA,
y
MILENIO
PLUS
CONSTRUCCIONES SA;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones confeccionó el cuadro comparativo de
ofertas económicas a fs. 1308, e incorporó el estado registral de las empresas
oferentes a fs. 1377/1390;
Que, a fs. 1333/1334 se confeccionó el informe técnico y cuadro comparativo de las
ofertas, respecto del cumplimiento de cotización de los ítems correspondientes a todos
los trabajos que comprende la obra;
Que, del acta de preadjudicación de fecha de 11 de noviembre de 2009, obrante a fs.
1399/1400, surge que se preadjudican los trabajos a favor de la firma
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ALMIRÓN-ALMIRÓN SA; al amparo de lo establecido en el artículo 106 de la ley nº
2095 promulgada por decreto nº 1772/GCABA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su decreto
reglamentario nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2658);
Que, el acta de preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial los días 18, 19 y 20
de noviembre de 2009, y fue exhibida en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
partir del día 18 de noviembre de 2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el decreto nº 2186/GCABA/04
(BOCBA Nº 2083) y el decreto nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2910);
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 360/09, realizada el día 16 de octubre
de 2009, a las 13:00 horas, por la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General, al amparo de lo establecido en la ley nº 13064, el decreto nº 8828/78 y sus
modificatorios, el decreto nº 2186/GCBA/2004 (BOCBA Nº 2083) y el decreto nº
325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910), y adjudicase a la firma Almiron-Almiron SRL. la
obra menor “Pintura del contrafrente y carpintería de interior y exterior”, por la suma
total de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL ($148.000,00), con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 2º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del año 2009.Articulo 3°.- La respectiva Orden de Compra se emitirá ajustada a las especificaciones
de la oferta de la empresa adjudicataria.Articulo 4º.- Publíquese en el apartado licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por un (1) día, en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (01) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.Articulo 5°.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Procuración General, notifíquese a la firma ALMIRÓN-ALMIRÓN SA para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese.- Peppi

Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN Nº 232 - ERSP/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 359 del 1 de octubre de 2009, el
Expediente Nº 1787/E/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente de la referencia se inicia a raíz de la denuncia Nº 660/08 de un
usuario, Sr. Guerra Tomas, efectuada el día 02/07/08 respecto de una luminaria
apagada en la calle Cuba al 1700, entre José Hernández y La Pampa. Se corrobora la
denuncia Nº 96576/08 del 30/06/08, ante la empresa;
Que, a fs. 2 el usuario consigna la denuncia en el Gobierno de la Ciudad bajo el Nº
96576/08 del 30/06/08;
Que, a fs. 7 el día 02/07/08 el Área Vía Pública solicita al Área Técnica Operativa la
fiscalización de la luminaria ubicada en la calle Cuba al 1700, entre José Hernández y
La Pampa;
Que, a fs. 9 obra el Acta de Inspección Nº 59242/ATO/2008 del 02/07/08 de dónde
surge que existe una luminaria apagada en la calle Cuba al 1700, entre José
Hernández y La Pampa, en correspondencia con el Nº catastral 1795, etiqueta Nº
10012;
Que, a fs.10 mediante Acta Nº 59321/ATO/2008 del 04/07/08 se observa que la
luminaria se encuentra funcionando al momento de la fiscalización, en correspondencia
con el Nº 1795 de la calle Cuba;
Que, a fs. 11/12 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA, por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 15/16 la Asesoría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área
Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 17 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 19 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 21 y vuelta, el 01/07/09;
Que, a fs. 30/40 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;
Que, en el descargo, la empresa reconoce haber recibido el 01/07/08 por parte de la
Dirección de Regeneración Urbana y Alumbrado, una denuncia sobre luminaria
apagada en la calle Cuba 1754;
Que, a fs. 34, el reclamo queda registrado bajo el Nº 64533 en fs. 4291 del libro
correspondiente;
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Que, a fs. 33, queda corroborada la denuncia en la Empresa Ilubaires SA bajo el Nº
96576/08;
Que, la empresa procede a verificar la falla en la luminaria, determinando el personal
afectado a la reparación de la misma, que el problema era un corte en el cable de
alimentación subterránea;
Que, asimismo, confirma que el día 03/07/08 finalizan los trabajos de reparación,
quedando esa noche normalizado el encendido de dicho piquete, dentro de los plazos
estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones para este tipo de tareas (corte
subterráneo-48 hs.);
Que, a fs. 32/33/34 se adjunta fotocopia del parte de reparación y de foja del libro de
reclamos;
Que, sin perjuicio de lo expuesto por la sumariada en su descargo, esta instrucción
destaca que la luminaria objeto del presente sumario resulta ser la ubicada en la calle
Cuba correspondiente al Nº catastral 1795, según constancia obrante en autos (fs 9/12)
y no la luminaria ubicada en la calle Cuba 1754;
Que, el art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 48 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, por todo lo expuesto, este Departamento de Sumarios estima que corresponde
sancionar a la empresa Ilubaires SA por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de luminaria apagada ubicada en la calle Cuba 1700, entre José Hernández
y La Pampa;
Que, por ello, la sanción propuesta por el Área Técnica de 200 puntos máximos por
cada día de incumplimiento, estaría fijada dentro de los parámetros legales para
hacerlo de conformidad con lo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones que rige
el servicio, como así también del Acta Acuerdo suscripta entre el Gobierno de la
Ciudad y la empresa Ilubaires SA;
Que, en el informe Nº 615/AVP/08, a fs. 12, queda expresado que la penalidad es por
dos (2) días de incumplimiento, con un máximo de 400 puntos, conforme al Art, 55 del
Pliego de Bases y Condiciones;
Que, cabe destacar, que el Área Técnica expide su informe por un (1) día de
incumplimiento, estableciendo 200 puntos, cuyo monto máximo de la penalidad es de
$2.514 según el Acta Acuerdo aprobada por Resolución Nº 222-SJG-2002 firmada el
15 de Julio de 2002, entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa Ilubaires SA;
Que, asimismo, el monto máximo a aplicar por dos (2) días de incumplimiento, con un
máximo de 400 puntos, calculados en base al Acta Acuerdo, es de $ 5.028;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de Pesos cinco mil
veintiocho ($5.028.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación
respecto de una luminaria apagada en la calle Cuba al 1700, entre José Hernández y
La Pampa. según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de
Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
expediente en igual plazo.
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Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 233 - ERSP/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, el Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Alumbrado
Público, el Acta de Directorio Nº 358 del 24 de septiembre de 2009, el Expediente Nº
2.234/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento Luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician a raíz de una denuncia realizada ante este
Organismo, por una usuaria, la Sra. María Sol Anato, en fecha 22 de octubre de 2007,
respecto a luminarias apagadas ubicadas en la calle Raulíes al 1.900, entre Espinosa y

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°158

Av. Warnes sobre la vereda par. Asimismo, la usuaria consigna denuncia ante la
empresa concesionaria, siendo registrada bajo el Nº 31.029, de fecha 1 de octubre de
2007. Atento ello, el 22 de octubre de 2007, personal del Departamento Centro de
Contactos se comunica con la empresa Lesko SACIFIA a fin de corroborar la denuncia;
Que, a fs. 4 consta el Acta de Inspección Nº 038200/ATO/2007, de fecha 24 de octubre
de 2007, verificando en la calle Raulíes al 1.900 entre Espinosa y Av. Warnes vereda
par “…tres (3) luminarias apagadas…”;
Que, a fs. 5, mediante Acta de fiscalización Nº 038653/ATO/2007, de fecha 25 de
octubre de 2007 se detecta que las tres (3) luminarias en cuestión se encontraban
encendidas;
Que, a fs. 7/9 se incorpora Informe Nº 1.359/AVP/2007, del Área Vía Pública de la ex
Gerencia Técnica de Control, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la
empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones respectivo; Que, el Pliego
de Bases y Condiciones correspondiente a la Licitación Pública Nº 93/97 para la
Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Alumbrado
Público, en el punto 68.1 - Plazos de Reparación -Metodología, prescribe “... La
reparación de toda falla que acontezca lo será en los plazos que se establecen en este
artículo, entendiéndose que los lapsos consignados son máximos y que los mismos se
computarán a partir del momento en que la Contratista tome conocimiento del evento,
ya sea por sus propias recorridas, por reclamos recepcionados en su Centro de
Atención del Servicio o por indicación del Gobierno de la Ciudad…”.
Asimismo, determina como plazo máximo de reparación para este tipo de fallas 24
horas;
Que, a fs. 11 la entonces Secretaría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, se procede a abrir el sumario y, seguidamente, se ordena la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, a fs. 16 se agrega cédula de notificación dirigida a Lesko SACIFIA,
recepcionándose en fecha 6 de agosto de 2008;
Que,
la
empresa
sumariada,
a
fs.
17/28,
mediante
Registro
Nº
1.840/EURSPCABA/2008, presenta descargo y ofrece prueba respecto a los hechos
que se le imputaran. Adicionalmente, manifiesta “…El 23 de octubre se recibió una
denuncia, esta vez del Ente, la que quedó asentada bajo el Nº 31.993, en la que se
indicaba que había luminarias apagadas en el lugar. El móvil 77 de la empresa
conduciendo a los mismos operarios constató en el lugar que las luminarias
funcionaban normalmente…”. Finalmente, expresa que no existió por parte de Lesko
SACIFIA el presunto incumplimiento que se le imputa en estas actuaciones;
Que, en fecha 21 de agosto de 2008 se procede a la apertura a prueba de los
presentes actuados, citando a audiencia testimonial y, ordenando el libramiento de los
oficios a la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la empresa Edenor SA. Respecto a la prueba
pericial, ésta fue rechazada por la Instrucción por resultar impertinente y redundante;
Que, a fs. 31/32 se incorporan Actas de audiencias testimoniales correspondientes al
Sr. Rodolfo Paricollo y al Sr. Ismael Dante Caliva, respectivamente;
Que, a fs. 33/34, la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado Público,
en relación al informe solicitado hace saber que “…En su punto a) consigna: “los
informes de este sumario…”, sin embargo los mismos no son acompañados a la
mencionada requisitoria. Por lo expuesto, se solicita a Ud. tenga a bien acompañar
dicha documentación que esta instancia considera imprescindible a los fines de
cumplimentar cabalmente con lo solicitado…”;
Que, a fs. 35/37, mediante Registro Nº 2.197/EURSPCABA/2008, la empresa
sumariada acredita el diligenciamiento de los oficios dirigidos a la empresa Edenor SA
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y a la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado; Que, no quedando
prueba pendiente de producción, se remiten los actuados al Área Técnica a fin de
dictaminar conforme lo establecido por el art. 28 del Reglamento de Controversias y
Sanciones de este Organismo y, en caso de corresponder la aplicación de una multa,
se determine y calcule el monto de la misma;
Que, a fs. 64/66 consta Informe Nº 232/AVP/2009 del Área Técnica que da
cumplimiento a lo solicitado por la Instrucción;
Que, la documentación acompañada por la sumariada no se encuentra numerada
correlativamente ni rubricada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tal como lo ordena el art. 77.1 del Pliego de Bases y Condiciones, por ello la Instrucción
entendió que no puede ser considerada fehaciente;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del art. 68.1 -Plazos de Reparación- que establece un plazo
máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Lesko SACIFIA por la omisión a
su deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por la contratista en
forma indelegable al celebrarse el Contrato de Operación de los Servicios de
Mantenimiento de Alumbrado Público;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en los Arts. 68.1 y 55 del referido Pliego, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, la penalidad es por un (1) día de incumplimiento, con un máximo de doscientos
(200) puntos por cada luminaria, correspondiendo por las tres (3) luminarias, un
máximo de seiscientos (600) puntos, graduándose conforme lo previsto por los Arts.
68.1 y 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
Que, es de destacar que cada punto será equivalente al 0,01 % del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, asimismo, conforme al Acta Acuerdo aprobada por Resolución Nº 221-SJG-2002,
firmada el 15 de julio de 2002, suscripta entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la empresa Lesko SACIFIA, la facturación mensual disminuye un 4%
respecto del monto total de la certificación mensual;
Que, atento a ello, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al
Área Técnica la realización del cálculo correspondiente;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Lesko SACIFIA con multa de seis mil doscientos
dieciséis ($ 6.216) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de tres
(3) luminarias apagadas ubicadas en la calle Raulíes al 1.900, entre Espinosa y Av.
Warnes, vereda par, conforme a los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
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presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el presente
expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Lesko SACIFIA y a la Sra. María Sol Anato
(D.N.I. Nº 31.470.942).
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 234 - ERSP/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
VISTO: lo normado en el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 70, la Ley
Nº 210, el Acta de Directorio Nº 359 del 1 de octubre de 2009, el Expediente Nº
1141/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimidad procesal;
Que, el Art. 15 de la Ley Nº 210 establece que el Ente rige su gestión financiera,
patrimonial y contable por las normas de la Ley de Gestión y Administración Financiera
y Organismos de Control;
Que, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 210, el Ente ejerce el control, seguimiento y
resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la administración central
o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de los servicios cuya
fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma concurrente con otras
jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que dicte al respecto;
Que, dentro de sus funciones, establece que corresponde a este Organismo
reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por
violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los
respectivos servicios, de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y
aplicar las mismas, respetando los principios del debido proceso, de conformidad con
lo dispuesto por el Art. 3° inc. l) de la Ley Nº 210;
Que, en consecuencia, corresponde establecer un procedimiento para la ejecución de
las multas
Que, la Asesoría Legal tomó la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de Ejecución de Multas del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, como Anexos I,
II y III forman parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Derogar la Resolución 17/EURSPCABA/2007.
Artículo 3º.- Reemplazar, del Manual de Procedimientos vigente a la fecha de la
presente Resolución, los procedimientos Nº 20.01 “Notificación de ejecución de multas”
y 20.02 “Efectivización y registración de la multa” por el que, como Anexo II, forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Autorizar al Gerente de Administración para la emisión del Certificado de
Deuda que, como Anexo III, forma parte de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García Michielotto - Rozenberg

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN Nº 353 - FG/09
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 2999; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y la Actuación Interna Nº 10248/09;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición,
traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la adquisición asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON DOCE
CENTAVOS ($551.919,12), IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público 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 unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley
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2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento de adquisición, cabe consignar
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 mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 42/2009, obrante a fs. 109/146,
se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 23/09, tendiente a lograr la adquisición,
traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 6 de octubre de
2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a trece
proveedores, según constancias de fs. 241/254.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosadas las constancias de su publicación en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 154), en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 181) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 179/180 y 215/216), conforme lo dispuesto por el
artículo 9º de la disposición citada.
Que según constancias de fs. 183/187, las firmas ESTABLECIMIENTOS CAPORASO
S.A.C.I.F.I y A y EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. enviaron correos electrónicos con
consultas, las cuales fueron remitidas al área técnica del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, quien se expidió por Nota DIyAO Nº374/09, obrante a fs. 188/189.
Que en virtud de las mencionadas consultas, el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES emitió la circular con consulta Nº 1/09 en el marco de la presente
licitación, -fs. 191/191vta-, siendo notificada y publicada según constancias de fs.
192/214, 232/233, 235/237.
Que a fs. 255/256, por Nota DIyAO Nº 386/09, el DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO informó las empresas que presentaron
muestras para la presente licitación, adjuntándose copia de los remitos a fs. 258/261.
Que el acto de apertura se llevó a cabo conforme las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según constancias de fs. 262/263, habiéndose recibido las
ofertas de la firmas EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A.; ITARA S.R.L.; CONTRACT
RENT S.A. y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I y A. –presentando una
oferta básica y alternativas-, tal como surge de fs. 264/324, 325/381, 384/458 y
459/517, respectivamente.
Que a fs. 519/519vta, obra acta de la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS del 8
de octubre de 2009, en la que se resolvió: i) Solicitar al DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL que
realice el informe ténico correspondiente sobre las muestras y ofertas presentadas; ii)
Agregar constancias de situación registral ante el RIUPP de todos los oferentes; iii)
Agregar constancias de inscripción ante la AFIP de los oferentes EGIDIO VALENTÍN
GIULIANI S.A. y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. iv) Intimar a los
oferentes ITARA S.R.L., CONTRACT RENT S.A. y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO
S.A.C.I.F.I. y A. para que acompañen documentación faltante allí indicada, lo cual fue
notificado según constancias de fs. 533/535.
Que a fs. 637/646, obra agregado el informe técnico elaborado por el
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, con el análisis de las muestras y ofertas oportunamente
presentadas.
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramitó el presente procedimiento, de haberse
verificado que los oferentes se encontrasen inscriptos en el REGISTRO
INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP), tal como
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surge de fojas 520/527.
Que las firmas EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. y ESTABLECIMIENTOS
CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A., presentaron la documentación que les fuera requerida
según documentación agregada a fs. 536/635.
Que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió el dictámen Nº 28/09, de
fecha 21 de octubre de 2009, glosado a fs. 648/651.
Que en tal inteligencia, se dio cumplimiento con la publicación y notificación del referido
dictamen CEO Nº 28/09, según constancias de fs. 652/655 y fs. 669/672.
Que posteriormente, la firma CONTRACT RENT S.A. por nota presentada el 9 de
octubre del corriente, indicó que se produjo un error material al consignar el monto
unitario de los renglones cotizados en su oferta.
Que en virtud de dicha presentación, mediante acta de fecha 28 de octubre de 2009
–obrante a fs. 673-, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS recomendó a la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES que al momento de proyectar el acto
administrativo que resuleva sobre la adjudicación, se tome en cuenta como valor total
cotizado para cada uno de los renglones el que figura como importe total, y como
valores unitarios los que figuran en la planilla obrante a fs. 663.
Que en otro orden, a fs. 674/682, la firma ITARA S.R.L., presentó Nota de fecha 26 de
octubre de 2009, rechazando lo indicado en el dictamen CEO Nº 28/09 respecto a las
muestras presentadas por dicha firma, negando haber presentado muestras dañadas.
Que en tal inteligencia, el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por Nota DIyAO Nº 403/09 –fs.
685/687-, amplió el informe técnico oportunamente elaborado por dicho Departamento,
expidiéndose sobre la presentación de la firma ITARA S.R.L.
Que en tal sentido, a fojas 101 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Nº 351/09, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontar la adquisición propiciada,
especificando también que deberá imputarse la misma a la partida 4.3.7.
Que en tal inteligencia, corresponde adjudicar a la firma CONTRACT RENT los
renglones Nº1 y Nº3 y adjudicar al oferente ESTABLECIMIENTOS CAPORASO
S.A.C.I.F.I. y A. los renglones Nº 2 y Nº4 y rechazar por inadmisible la oferta de la firma
EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. por haberla condicionado en los términos del
artículo 104 inc e) de la Ley Nº 2095 y desestimar por inconveniente la oferta de la
firma ITARA S.R.L. por no dar cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas
que rigen la presente contratación, según el informe técnico de fs. 637/646.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Que a fs. 694/700, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 2999 y la Resolución FG Nº 317/09;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO, A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 23/09.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 23/09 por la suma total
de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($468.062,85), IVA incluido, imputable a la partida
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4.3.7. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma CONTRACT RENT S.A., el renglón Nº 1 “–Modulos
escritorios” y el renglón Nº 3 “Valet para privados”, por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($211.617,85), IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A.,
el renglón Nº 2 “Sillas”, y el renglón Nº 4 “Panelería”, por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
($256.445,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por el oferente EGIDIO
VALENTÍN GIULIANI S.A. por lo expuesto en los considerandos precedentes.
ARTÍCULO 6º.- Desestimar por inconveniente la oferta presentada por la firma ITARA
S.R.L., de conformidad con lo expresado en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 7º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir las
órdenes de compra pertinentes.
ARTÍCULO 8º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para que de intervención al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de
disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y APOYO OPERATIVO, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, publíquese por un (1)
día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet y oportunamente archívese.
Pereyra

RESOLUCIÓN Nº 400 - FG/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 2999; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la Disposición UOA Nº 45/09 y la
Actuación Interna Nº 10973/09;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación de seguros para las dependencias de las calles José León Suárez 5088,
Combate de los Pozos 141 y Avenida Cabildo 3067, 3º piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Asimismo, constituye objeto de la presente, la contratación de seguro
contra todo riesgo para cuatro (4) vehículos utilitarios marca Renault, modelo “Kangoo
Pasajero” año 2009 y cuatro (4) vehículos utilitarios marca Peugeot modelo Partner
urbana confort año 2008, de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A. por el
término de DOCE (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, renovables por igual
término.
Que, el presupuesto oficial de la adquisición asciende a la suma de PESOS
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CUARENTA Y SIETE MIL ($47.000,00), IVA incluido, según Nota DCyC Nº 621/09
obrante a fs. 22.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste 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 unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rigió el procedimiento de contratación, cabe
consignar que la Ley Nº 2095 establece 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 mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 45/2009, obrante a fs. 45/59, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 25/09, tendiente a lograr la contratación de
seguros de responsabilidad civil comprensiva, incendio de edificio y contenido, cristales
y robo, para las dependencias de las calles José León Suárez 5088, Combate de los
Pozos 141 y Avenida Cabildo 3067, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la contratación de seguro contra todo riesgo para cuatro (4) vehículos utilitarios marca
Renault, modelo “Kangoo Pasajero” año 2009 y cuatro (4) vehículos utilitarios marca
Peugeot modelo Partner urbana confort año 2008, de este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL de la C.A.B.A. por el término de DOCE (12) meses consecutivos e
ininterrumpidos, renovables por igual término, conforme el detalle del punto 9 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente acto licitatorio.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 10 de noviembre
de 2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a veinticuatro
proveedores, según constancias de fs. 86/109.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 75), en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 76) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 77/81), conforme lo dispuesto por el artículo 9º
de la disposición citada.
Que en virtud de la consulta efectuada por la firma SANCOR COOPERATIVA DE
SEGUROS LIMITADA –fs. 137/139-, el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES emitió la Circular con Consulta Nº 01/09, glosada a fs. 140, siendo
notificada y publicada según constancias de fs. 141/152, 154/158.
Que con fecha 10 de noviembre del corriente año se realizó el acto de apertura de
ofertas (fs. 159/160) recibiéndose las propuestas de las firmas NACION SEGUROS
S.A. ($31.445,51) IVA incluido; PROVINCIA SEGUROS S.A. ($41.220,30) IVA incluido;
SANCOR COOPERATIVA LIMITADA ($9858,06) IVA incluido; CAJA DE SEGUROS
S.A. ($52.720,10) IVA incluido. Ello conforme constancias de fs. 161/262; 263/337;
338/578 y 579/723, respectivamente.
Que el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, elaboró por requermiento de la COMISIÓN EVALUADORA DE
OFERTAS, un informe técnico acerca del cumplimiento, por parte de los oferentes, del
requisito exigido en el punto 8.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual
se encuentra glosado a fs. 737.
Que, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen CEO Nº 31/09 de
fecha 25 de noviembre de 2009, obrante a fs. 748/750.
Que en tal inteligencia, se dio cumplimiento con la publicación y notificación del referido
dictamen CEO Nº 31/09, según constancias de fs. 751/758.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
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Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio
vigente.
Que en tal sentido, a fs. 39 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Nº 420/09, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontar la contratación propiciada,
especificando también que deberá imputarse a la partida 3.5.4.
Que corresponde adjudicar a la firma NACIÓN SEGUROS S.A. los renglones Nº 1 y Nº
2, por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($31.445,51), IVA incluido.
Que, asimismo, corresponde desestimar por inadmisible la oferta de la firma CAJA DE
SEGUROS S.A. por no haber respondido a la intimación cursada a fs. 739, en los
términos del artículo 8º la Ley Nº 2095 que rige el presente procedimiento.
Que corresponde rechazar por inadmisible la oferta de la firma PROVINCIA SEGUROS
S.A. para el renglón Nº 2 por haber realizado una oferta con un capital asegurado
menor al requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que a fs. 765/768, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento de
adquisición que tramita por las presentes actuaciones.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 2999;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 25/09.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 25/09 por la suma total
de PESOS TREINTA UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($31.445,51) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.4.
del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma NACIÓN SEGUROS S.A. los renglones Nº 1 –
SEGURO INTEGRAL para las dependencias de la calle José León Suárez 5088,
Combate de los Pozos 141, y Av. Cabildo 3067 piso 3º todos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y Nº 2: SEGURO CONTRA TODO RIESGO sin franquicia o franquicia
mas baja para cuatro (4) vehículos marca Renault Kangoo Pasajeros año de
fabricación 2009 y cuatro (4) vehículos marca Peugeot Partner Urbana Confort naftera
año de fabricación 2008, por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS
($31.445,51), IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar por inadmisible la oferta de la firma CAJA DE SEGUROS
S.A. por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTICULO 5º.- Desestimar por inadmisible la oferta de la firma PROVINCIA
SEGUROS S.A. para el renglón Nº 2 por las consideraciones expuestas en los
considerandos de presente.
ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
órden de compra pertinente.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para que de intervención al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de
disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presente.
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Regístrese, notifíquese a los oferentes, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, al
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet y
oportunamente archívese. Garavano

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de listados merito definitivo aspirantes a ingreso - Inscripción 2009
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Educación, dando
cumplimiento a lo normado en la Ordenanza 40.593 y su Reglamentación, comunica a
los docentes del Área de Educación Especial la exhibición de los listados definitivos
por Orden de Mérito de Aspirantes a Ingreso 2009- Inscripción 2009 que se
realizará en los días, lugares y horarios que se detallan a continuación:
Exhibición desde el martes 15 de diciembre al jueves 24 de diciembre de 2009.
Lugar de Exhibición: Sede de la Junta de Clasificación, Área de Educación Especial,
Paseo Colón 315, piso 3°, C.A.B.A.
Horario: desde el día 15 al 23, de 10 a 15 hs., día 24 de 9 a 12 hs.
Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas de Clasificación y Disciplina
CA 232
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
Convocatoria Elección de Vacantes Concurso Ingreso 2009 - Área Educación del
Adulto y del Adolescente (Nivel Primario)
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
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comunica que la Junta de Clasificación Docente Área del Adulto y del Adolescente
(Nivel Primario), convoca a losaspirantes al Concurso de Ingreso año 2009 para
Maestros de Ciclo, Maestro de Centros Educativos Nucleados y Maestros Especiales, a
concurrir a la Sede de la Escuela N° 16, D.E. 10°, Congreso 3045 el día 22 de
diciembre de 2009, a los efectos de proceder a la elección de cargos vacantes en
el Área de la Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), según lo
normado en el Art. 14 por el EDM y de acuerdo al siguiente cronograma:
10 hs.
* Maestros de Ciclos
* Maestros de Centros Educativos
14 hs.
Maestros de Materias Especiales
* Carpintería
* Computación
* Contabilidad
* Cosmetología
* Dibujo
* Electricidad
* Francés
* Inglés
* Peluquería
Se convoca por este mismo medio para el día 28 de Diciembre de 2009, a las 14hs. En
la Escuela N° 6, D.E. 9°, sita en Av. Santa Fe 5039 a los Maestros especiales de:
* Accesorios de la Moda
* Cocina
* Corte y Confección
* Folklore
* Informador de Turismo
* Labores
* Refrigeración
* Tejido
Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina
CA 233
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Buenos Aires, 4 de diciembre del 2009.
Búsqueda de la Nota Nº 8.962-DGFOC/07 (Com. N° 26-AGC/09)

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°169

Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 8.962-DGFOC/07.
José Ángel Báez
Director General
CA 230
Inicia: 15-12-2009

Vence: 21-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Buenos Aires, 4 de diciembre del 2009.
Búsqueda de la Nota Nº 2.494-DGFYO/08 (Com. N° 27-AGC/09)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 2.494-DGFYO/08.
José Ángel Báez
Director General
CA 231
Inicia: 15-12-2009

Vence: 21-12-2009

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de servicio de Visitas Médicas Domiciliarias - Expediente Nº
1.381.257/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.062-SIGAF/09 para el día 23 de
diciembre de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
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Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el
Decreto N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), para la contratación de un Servicio
que efectúe el Control de Ausentismo por Enfermedad del Personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizando las visitas domiciliarias necesarias para
su fehaciente verificación, solicitado por la Dirección de Medicina del Trabajo,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
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: $ 2.000.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 4148
Inicia: 17-12-2009

Vence: 18-12-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.173.661/09
Licitación Pública Nº 2.613/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.130/09
Rubro: Adquisición de Instrumental para el Laboratorio Electrónico dependiente de la
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Multiradio S.A. (Of. 1) R. 1/45 en la suma de pesos ciento ochenta mil ciento cinco con
quince centavos ($ 180.105,15).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 109 concordante con el 108 de la ley 2.095 y su
reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 4139
Inicia: 17-12-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 1.311.350/09

Vence: 17-12-2009
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Postérgase hasta nuevo aviso la Licitación Pública de Etapa Única Nº 40-DGCYC/09
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 17 de Diciembre
de 2009 a las 13 hs., para la Contratación de un Servicio de Provisión de Combustibles
y Adquisición de Tarjetas Electrónicas para la Provisión de Combustible, con destino a
los Automotores asignados a la función pública de la Policía Metropolitana del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 4129
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 1.182.868/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.899-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 18 de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 18 de enero de 2010 a las 11 hs., la Contratación de los Servicios de
Limpieza en General, en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Acción
Comunitaria, Centro de Atención Primaria de Alta Resolución “Dra. Cecilia Grierson”, y
de Limpieza Integral y su Mantenimiento de edificios correspondientes a las distintas
sedes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 4147
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 1.311.392/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.981-SIGAF/09 cuya fecha de
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apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 17 de diciembre de 2009 a las 14
hs. para el día 22 de diciembre de 2009 a las 11 hs, para la Contratación de un Servicio
de Mantenimiento Integral de la flota de Vehículos pertenecientes a la Policía
Metropolitana mediante una Red de Talleres Prestadores de dichos Servicios, con un
Sistema Informático de Interacción entre el Prestador y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 4128
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 1.436.249/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 39-DGCYC/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 16 de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 18 de Diciembre de 2009 a las 15 hs., para la adquisición de mil (1000)
Chalecos de Protección Balística o Antibala con destino a la Policía Metropolitana,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 4127
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de Material
1.462.567-HGAVS/09

Descartable

para

Hemoterapia

-

Carpeta

Nº
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Llámase a Licitación Privada Nº 2.985/09, cuya apertura se realizará el día 22/12/09, a
las 11 hs., para la adquisición de material descartable para Hemoterapia.
Autorizante: Disposición 795/HGAVS/09
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4137
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de Material
1.352.665-HGAVS/09

Descartable

para

Laboratorio

-

Carpeta

Nº

Llámase a Licitación Privada Nº 2.986/09, cuya apertura se realizará el día 22/12/09, a
las 12 hs., para la adquisición de material descartable para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 796-HGAVS/09
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4136
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de Servicio de Correspondencia - Carpeta Nº 1.433.138-HGAVS/09
Llámase a Licitación Privada Nº 2.989/09, cuya apertura se realizará el día 22/12/09, a
las 13 hs., para la adquisición de servicio de Correspondencia.
Autorizante: Disposición Nº 799-HGAVS/09.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4135
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de Reactivos para Medios Internos - Carpeta Nº 1.413.697-HGAVS/09
Llámase a Licitación Privada Nº 2.991/09, cuya apertura se realizará el día 21/12/09, a
las 12 hs., para la adquisición de Reactivos para Medios Internos.
Autorizante: Disposición Nº 801-HGAVS/09.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4134
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de Proteinograma - Carpeta Nº 1.352.708-HGAVS/09
Llámase a Licitación Privada Nº 2.993/09, cuya apertura se realizará el día 21/12/09, a
las 11 hs., para la adquisición de: Proteinograma.
Autorizante: Disposición Nº 803-HGAVS/09
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4133
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos Carpeta Nº 1.181.958-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 3.005/09, cuya apertura se realizará el día 22/12/09, a
las 10 hs., para la contratación de: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 821-HGATA/09.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4112
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°176

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de Medicamentos - Carpeta Nº 1.407.828/09
Licitación Pública Nº 3.025-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 21/12/09 12 horas.
Referencia: artículos para limpieza.
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,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4110
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.064.486-HGNPE/09
Licitación Privada Nº 420-HGNPE/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.027/09
Rubro: Reactivos de Sección Química-Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas:
Renglón: 1- cant. 4 Eq -precio unit. $ 79,89.- precio total $ 319,56 Ins.Coghland S.R.L.
Renglón: 2- cant. 3 Eq- precio unit $ 307,30.- precio total $ 921,90 Cromoion S.R.L.
Renglón: 3- cant- 3 Eq -precio unit $ 181,50.- precio total $ 544,50 V.Tokatlian S.A.
Renglón: 4- cant -1 Eq - precio unit $ 908,00- precio total $ 908,00 Quim Erovne S.A.
Renglón: 5- cant- 2 Eq- precio unit $ 39,75- precio total $ 79,50 Biolinker S.R.L.
Renglón: 6- cant- 6 Eq -precio unit $ 700,43- precio total $ 4202,58 V.Tokatlian S.A.
Renglón: 7- cant- 3 Eq -precio unit $ 940,15- precio total $ 2820,45 Cromoion S.R.L.
Renglón: 8- cant- 1 Eq- precio unit $ 116,95- precio total $ 116,95 Ins.Coghland S.R.L.

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°177

Renglón: 9- cant-12 Eq-precio unit $ 214,96 - precio total $2579,52 Ins.Coghland S.R.L.
Renglón: 10-Desierto
Renglón: 11- cant-12Eq- precio unit $ 220,56- precio total $ 2646,72 Ins Coghland
S.R.L.
Renglón: 12 -cant-10 Eq- precio unit $ 32,23- precio total $ 322,30 Ins.Coghland S.R.L.
Renglón: 13-cant-12 Eq-precio unit $ 977,76- precio total $11733,12 Biodiagnostico
S.A.
Renglón: 14- cant- 80 Tubos precio unit $ 82,58- precio total $ 6606,40 Bernardo Lew
Total: pesos treinta y tres mil ochocientos uno con 50/100($ 33801,50).
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4111
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.067.682-HGNPE/09
Licitación Privada Nº 418-HGNPE/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.090/09
Rubro: Catéteres- Servicio de Hemodinamia.
Firmas preadjudicadas:
Omnimedica S.A.
Renglón: 1-cantidad 2- precio unitario $ 5000 - precio total $ 10000
Renglón: 2-cantidad 2- precio unitario $ 5000- precio total $ 10000
Renglón: 3-cantidad 2- precio unitario $ 5000 - precio total $10000
Renglón: 4-cantidad 2- precio unitario $ 5000- precio total $10000
Renglón: 17-cantidad 1- precio unitario $ 3300 - precio total $3300
Renglón: 48-cantidad 1- precio unitario $ 450 - precio total $ 450
Renglón: 61-cantidad 2- precio unitario $ 5000 - precio total $10000
Renglón: 62-cantidad 2- precio unitario $ 5000 - precio total $10000
Renglón: 66-cantidad 1- precio unitario $ 3300- precio total $3300
Renglón: 73-cantidad 1- precio unitario $ 6460- precio total $6460
Renglón: 74-cantidad 1- precio unitario $ 6460- precio total $6460
Renglón: 75-cantidad 1- precio unitario $ 6460- precio total $6460
Renglón: 76-cantidad 1- precio unitario $ 6460- precio total $ 6460
Renglón: 77-cantidad 1- precio unitario $ 6460 - precio total $6460
Debene S.A.
Renglón: 5-cantidad 1- precio unitario $ 380- precio total $380
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Renglón: 13-cantidad 3- precio unitario $ 175- precio total $175
Renglón: 14-cantidad 2 - precio unitario $ 175 - precio total $175
Renglón: 15-cantidad 1- precio unitario $ 170- precio total $170
Renglón: 16-cantidad 1- precio unitario $ 90- precio total $90
Renglón: 18-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 19-cantidad 1 - precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 22-cantidad 1- precio unitario $ 2200- precio total $2200
Renglón: 23-cantidad 1- precio unitario $ 2200- precio total $2200
Renglón: 24-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 25-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 26-cantidad 5 - precio unitario $ 390- precio total $390
Renglón: 27-cantidad 5- precio unitario $ 390- precio total $390
Renglón: 28-cantidad 2- precio unitario $ 180- precio total $180
Renglón: 29-cantidad 2- precio unitario $ 180- precio total $180
Renglón: 30-cantidad 2- precio unitario $ 145- precio total $145
Renglón: 32-cantidad 4- precio unitario $ 150- precio total $150
Renglón: 33-cantidad 2- precio unitario $ 180- precio total $180
Renglón: 36-cantidad 1- precio unitario $ 380- precio total $380
Renglón: 37-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 38-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 39-cantidad 4- precio unitario $ 175- precio total $700
Renglón: 40-cantidad 6- precio unitario $ 175- precio total $1050
Renglón: 42-cantidad 1- precio unitario $ 2200- precio total $2200
Renglón: 43-cantidad 1- precio unitario $ 2200- precio total $2200
Renglón: 44-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 45-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 46-cantidad 1- precio unitario $ 2800- precio total $2800
Renglón: 51-cantidad 1- precio unitario $ 380- precio total $380
Renglón: 58-cantidad 2- precio unitario $ 320- precio total $640
Renglón: 59-cantidad 2- precio unitario $ 175- precio total $350
Renglón: 60-cantidad 3- precio unitario $ 175- precio total $525
Renglón: 63-cantidad 1- precio unitario $ 170- precio total $170
Renglón: 64-cantidad 2- precio unitario $ 170- precio total $340
Renglón: 65-cantidad 1- precio unitario $ 140- precio total $140
Renglón: 67-cantidad 1- precio unitario $ 390- precio total $390
Renglón: 68-cantidad 6- precio unitario $ 175- precio total $1050
Renglón: 69-cantidad 6- precio unitario $ 125- precio total $750
Renglón: 70-cantidad 6- precio unitario $ 175- precio total $1050
Renglón: 71-cantidad 2- precio unitario $ 125- precio total $250
Renglón: 72-cantidad 2- precio unitario $ 125- precio total $250
Barraca Acher argentina S.R.L.
Renglón: 7-cantidad 1- precio unitario $ 1190- precio total $ 1190
Renglón: 8-cantidad 2 - precio unitario $ 1190 - precio total $ 2380
Renglón: 9-cantidad 3- precio unitario $ 1280- precio total $ 3840
Renglón: 10-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Renglón: 11-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Renglón: 12-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Renglón: 20 -cantidad 1- precio unitario $1280- precio total $ 1280
Renglón: 21-cantidad 3- precio unitario $ 76- precio total $ 228
Renglón: 41-cantidad 3- precio unitario $ 240- precio total $ 720
Renglón: 49-cantidad 3- precio unitario $ 260- precio total $ 780
Renglón: 50 –cantidad 1 - precio unitario $ 216- precio total $ 216
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Renglón: 52-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Renglón: 53-cantidad 1- precio unitario $1280- precio total $ 1280
Renglón: 54-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Renglón: 55-cantidad 1- precio unitario $ 1280 - precio total $ 1280
Renglón: 56-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Renglón: 57-cantidad 1- precio unitario $ 1280- precio total $ 1280
Total pesos: ciento setenta y un mil trescientos cuatro.
Encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4132
Inicia: 17-12-2009

Vence: 18-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.421.714-HBR/09
Licitación Pública Nº 2.817-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3132-SIGAF/09.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Autoclave y
Estufa, durante Doce (12) meses a partir de la recepción de la O.C.
Fecha de apertura: 4/12/09
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3.135/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Sergio D.
Marchese y Cecar Esterilizaciones S.A.:
Firma preadjudicada:
Cecar Esterilizaciones S.A.
Renglón: 1- cantidad: 12 meses.- precio unitario: $ 253,00 - precio total: $ 3.036,00
Renglón: 2- cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 2.220,00 - precio total: $ 26.640,00
El importe total de la oferta asciende a la suma de Pesos Veintinueve mil seiscientos
setenta y seis con 00/100 ($ 29.676,00);
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. El
Renglón 1 y 2 según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 2/3/2010
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
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Victor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4138
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.467.572-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia Nº 8.641-HNBM/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 3.151/09.
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 20 litros - precio unitario: $ 20,90 precio total: $ 418,00
Renglón: 5 - cantidad: 10 litros - precio unitario: $ 58,85 precio total: $ 588,50
Denver Farma S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 60.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,189 precio total: $
11.340,00
Renglón: 8 - cantidad: 60 cajas - precio unitario: $ 11,70 precio total: $ 702,00
Drogueria Bioweb S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 500 ampollas - precio unitario: $ 1,075 precio total: $ 537,50
Promed Internacional S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 10 cajas - precio unitario: $ 73,00 precio total: $ 730,00
Medipharma S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 4980 comprimidos - precio unitario: $ 1,09 precio total: $
5.428,20
Total pesos: diecinueve mil setecientos cuarenta y cuatro con veinte centavos ($
19.744,20).
Renglón fracasado por informe técnico: 6
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Renglón 4 se adjunta nota del Servicio de Farmacia.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4131
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Adquisición de material bibliográfico - Carpeta Nº 1.254.795-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.436/09, cuya apertura se realizará el día 23/12/09, a
las 11 hs., para la adquisición de: material bibliográfico.
Autorizante: Resolución Nº 547-SSGEFYAR/09.
Repartición destinataria: Dirección de Recursos Pedagógicos del Ministerio de
Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 11 hs. del día
23/12/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 4115
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.275.285/09
Licitación Pública Nº 2.422/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.012/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Artículos de limpieza.
Barreiro Diego Damian.
Renglón: 7 - cantidad: 500 U - precio unitario: $ 1,17 - precio total: $ 585,00.
Renglón 9 - cantidad: 400 U - precio unitario: $ 8,63 - precio total: $ 3.452,00.
Vincelli Carlos Gabriel.
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Renglón 4 cantidad: 400 U - precio unitario: $ 7,37 - precio total: $ 2.948,00.
Total preadjudicado: pesos seis mil novecientos ochenta y cinco ($ 6.985,00).
Fundamentos: se preadjudican los renglones nros: 7 y 9 a la oferta “bareiro diego
damian“ (of. n° 02), por un importe de pesos cuatro mil treinta y siete ($ 4.037,00); y el
rengln n° 4 a la firma “vincelli carlos gabriel“ (of. n° 04), por un importe de pesos dos
mil novecientos cuarenta y ocho ($ 2.948,00).observaciones: se dejan sin efecto los renglones nros: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 y 13
según nota de la direccion general de administración de recursos obrante a fs.208.
Braian Burghardt
Fabio barbatto
Agustin casarini
Miembros de la comisión de evaluación de ofertas
Vencimiento validez de oferta: 5/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: unidad operativa de adquisiciones, sita en Paseo Colon
255, 2º piso, frente a partir 15/12/09 al 17/12/09.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe departamento de compras

OL 4140
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicios de planeamiento estratégico, producción y organización
integral de eventos - Expediente Nº 1.458.679/09
Llámese a Licitación Pública Nº 3.020/09
Para los “Servicios de planeamiento estratégico, producción y organización integral de
eventos”;
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
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 la Srta. P. Mancilla al teléfono 4323-8000 al Int. 4234.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 21 de Diciembre de 2009 en el Área
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: 21 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
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Vence: 18-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan José Paso - Expediente
Nº 48.639/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan
José Paso”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3965
Inicia: 4-12-2009

Vence: 29-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Pueyrredón (Flores) Expediente Nº 1.059.683/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza
Pueyrredón (Flores)”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) dias desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
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http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 14 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3964
Inicia: 4-12-2009

Vence: 29-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Monseñor
D’Andrea - Expediente Nº 1.097.995/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en
la Plaza Monseñor D’Andrea”.
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 14 hs. del día 26 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 4101
Inicia: 15-12-2009

Vence: 22-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti - Expediente Nº
48.634/09
Llámese a Licitación Pública obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
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Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 22 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3935
Inicia: 3-12-2009

Vence: 28-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Barracas de
Belgrano - Expediente Nº 1.107.351/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en
la Plaza Barracas de Belgrano”.
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 26 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 4100
Inicia: 15-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 22-12-2009
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Preadjudicación - Expediente Nº 1.279.655/09
Licitación Pública Nº 2.592/09.
Acta de Preadjudicación Nº 39/09
Rubro: “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
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:
Riva S.A. - monto total de la oferta de $ 2.474.664,00.
Observaciones:
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida 1.5.2. Etapa II. Inc. 6 ap. iii) del Pliego de Bases y Condiciones
para la Contratación de los Servicios de Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón,se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Sabato – Messore – Lostri.
Cristian Fernández
Director General

OL 4099
Inicia: 15-12-2009

Vence: 18-12-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Subtitulado Electrónico - Nota Nº 1.330.517-DGFYEC/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.944/09 cuya apertura se realizará el día 22/12/09, a
las 10 hs., para la adquisición del Servicio de Subtitulado Electrónico.
Autorizante: Resolución Nº 3.581-MCGC/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Festivales y Eventos Centrales.
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.
Hernán Lombardi
Ministro
OL 4117
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009
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MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición de artículos de ferretería - Expediente N° 20.073/09
Llámase a Contratación Directa Nº 8.804/09, cuya apertura se realizará el día 22/12/09,
a las 14.30 hs., para la adquisición de artículos de ferretería.
Autorizante: Disposición 131-DGLYPL/09.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º piso,
de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º piso.
Alejandra Ramírez
Directora General
OL 4146
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009

Agencia de Protección Ambiental

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 35.138/09
Contratación Directa Nº 17-APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3146/09.
Acta de Preadjudicación Nº 34, de fecha 7 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Desinstalación, traslado y reinstalación de cromatógrafo y
cabina de bioseguridad.
Observaciones: Ambos oferentes han efectuado las cotizaciones de acuerdo a lo
estipulado en el pliego general, particular y especificaciones técnicas adjuntadas a los
expedientes de referencia, no presentando inconvenientes, ajustándose a la solicitud
efectuada.
Se han efectuado las publicaciones e invitaciones en observancia de la normativa
vigente, y surge que la oferta presentada ha observado lo requerido.
Fundamento de la preadjudicación:
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Se recomienda adjudicar el renglón 1 a la firma Perkin Elmer CUIT 30-69228924-9 por
la suma de pesos veintisiente mil cuatrocientos cuarenta y tres con 00/00 ($ 27.443,
00); y el renglón 2 a la firma Instrumentalia SA CUIT 30-70224337-4 por la suma de
pesos nuevemil ciento setenta con 00/00 ($ 9.170,00).
Bigi Torrent
- Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir de 16 de diciembre, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna
Directora General

OL 4122
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Fracaso - Expediente Nº 1.434.683/09
Licitación Privada Nº 436/09.
Dictamen Evaluación de Ofertas Nº 3.106/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Impresión de Publicaciones del CEDEM.
Fundamentación:
se considera fracasada la presente licitación conforme los términos del art. 104 - inc. H)
de la Ley Nº 2.095
Observaciones: Se dejan sin efecto las Ofertas: Nº 1 – Next Print S.A. y Nº 2 - 4
Colores S.A., por no cumplimentar con lo solicitado en el pliego de bases y condiciones
generales, particulares y de especificaciones técnicas (al no cumplimentar con el punto
e) del Anexo I.
José M. Donati
Director General
OL 4145
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Expediente Nº 1.137.415/09
Disposición Nº 92-DGESYC/09.
Licitación Privada Nº 367-SIGAF-2009 – Obra Menor.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Reparación y pintura de muros, carpintería y herrería
exterior – Edificio DGESyC – Av. San Juan 1340.
Firmas adjudicada:
Oferta Nº 1 – Infraestructura Básica Aplicada S.A. (Renglón Nº 1).
Renglón Nº 1 – cantidad 1 – precio unitario $ 147.741,00 – precio total $ 147.741,00
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y siete mil setecientos
cuarenta y uno con 00/100 ($ 147.741,00).
Vencimiento de la oferta: 29/12/09, según lo indicado en el punto 1.5.3 del Pliego de
Condiciones Generales para Obras Menores.
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340 – P.B., a partir del 17/12/09
José M. Donati
Director General

OL 4144
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009

Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.409.547/09
Licitación Privada Nº 439/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 3.125/09
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Pantallas LCD.
Firma preadjudicada:
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Coradir S.A.
Renglón Nº 1-Cantidad: Diez (10) unidades. Precio Unitario: Pesos Seis Mil
Novecientos ($ 6.900.-) Precio total: Pesos Sesenta y Nueve Mil ($ 69.000.-)
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1- Renglón Nº 1- Coradir S.A.. Precio total: Pesos Sesenta y Nueve Mil ($
69.000.)
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la ley 2.095 y los artículos 13 y 17 del decreto 754/2008.
Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 4126
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación- Expediente Nº 1.409.563/09
Licitación Privada Nº 441/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 3.116/09
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de Servidores para la USIP.
Firma Preadjudicada:
Anziano María Carla- Oferta Nº 1
Renglón Nº 1- Cantidad: 2 (dos) Servidores para la USIP. Precio Unitario: pesos
cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho ($ 49.898.-) precio total: pesos
noventa y nueve mil setecientos noventa y seis ($ 99.796.-)
Observaciones:
G&b S.R.L.- Oferta Nº 2
Se descarta la oferta alternativa, por no adecuarse de acuerdo a lo indicado en el acta
de asesoramiento de la Unidad de Sistemas de Información y Procesos.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1- Renglón Nº 1 por la suma de pesos noventa y nueve mil setecientos
noventa y seis ($ 99.796.)
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente y ajustarse
a lo solicitado de acuerdo a lo indicado en el asesoramiento técnico de la Unidad de
Sistemas de Información y Procesos conforme a los términos del Art. 108 de la Ley Nº
2095.
Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 4124
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.444.815/09
Licitación Privada Nº 443/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 3.110/09
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Impresoras Láser Monocromo.
Firma Preadjudicada:
Anziano María Carla
Renglón Nº 1- Cantidad: Diez (10) unidades. Precio Unitario: Pesos Nueve Mil
Doscientos Setenta ($ 9.270.-) Precio total: Pesos Noventa y Dos Mil Setecientos ($
92.700.-)
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1- Renglón Nº 1- Anziano Maria Carla. Precio total: pesos noventa y dos mil
setecientos ($ 92.700.-)
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la ley 2.095 y los artículos 13 y 17 del decreto 754/2008.
Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 4123
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 36/09.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de diciembre de 2009,
siendo las 11:00 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación
Pública Nº 29/09, cuyo objeto es la adquisición de licencias de sistemas informáticos
para uso del Ministerio Público Fiscal y que tramita por Actuación Interna FG Nº
11753/09 con un presupuesto oficial estimado en la suma de PESOS
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CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($498.548,25) IVA incluido.
Previo a emitir dictamen a fs. 341/342vta, la CEO con fecha 10 de diciembre de 2009,
resolvió agregar el informe técnico efectuado por el Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, adjuntar a las presentes actuaciones constancias de situación de
inscripción ante el RIUPP de los oferentes, intimar a los oferentes para que en el plazo
de 24hs. presenten la documentación requerida conforme surge del acta de fs.
341/342vta y solicitar al Departamento de Tecnología y Comunicaciones que se expida
acerca del plazo de entrega indicado por los oferentes AVANTENCO S.A. y CIDICOM
S.A, de conformidad con lo normado en el artículo 10 del PBCP.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
a).- Aptitud de los oferentes para contratar con el Ministerio Público Fiscal:
1.- Oferente SPSS ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 33-68588557-9)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 216 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 217.
2.- Oferente EXO S.A. (CUIT Nº 30-57960755-2)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 258 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 257.
3.- Oferente AVANTECNO S.A. (CUIT 33-70718113-9)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 299 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 346/347.
4.- Oferente CIDICOM S.A. (CUIT 30-68627357-8)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 323 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 324.
b).- Examen de los aspectos formales de los oferentes
1.- Oferente SPSS ARGENTINA S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 213).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 207/208).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 353/371).
d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 342/343)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 342/343).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 214).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 211).
h) Constancia de Retiro de Pliego (fs. 212)
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2.- Oferente EXO S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 251).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 224/225).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de RIUPP de fs.348/349).
d) Última designación de autoridades (fs. 261/265)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 348/349).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 255).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 227).
h) Constancia de retiro de Pliego (fs. 228)
3.- Oferente AVANTECNO S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 300)
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 273/274).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de RIUPP de fs. 346/347).
d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 346/347)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 346/347).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 302).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 305).
h) Constancia de retiro de Pliego (fs. 276).
4.- Oferente CIDICOM S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 312)
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 307/308).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de RIUPP de fs. 344/345).
d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 344/345 y
nota de fs. 373)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP fs. 344/345).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 375).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 331/334).
h) Constancia de retiro de Pliego (fs. 311)
Para la confección del orden de mérito de las ofertas económicas, se ha tenido en
cuenta el informe técnico obrante a fs. 337/338 donde se han analizado los aspectos
técnicos de la oferta. En el citado informe el Sr. Jefe del Departamento de Tecnología y
Comunicaciones indicó que la oferta presentada por CIDICOM SA y su alternativa
“cumple con los requerimientos técnicos especificados en el punto 8.1.1 (…) cumple con
los requerimientos técnicos especificados en el punto 8.5.5 (…) cumple con lo requerido
en el punto 8.6”, la oferta presentada por EXO S.A. “cumple con lo requerido en el
punto 8.1.1, donde se especifica Office Ultimate en Español (…) presenta tres (3)
alternativas. Los tres productos ofertados cumplen con las características técnicas
requeridas en el punto 8.2.2 (…) cumple con lo requerido en el punto 8.5.5.”, la oferta
presentada por la firma AVANTECNO S.A. “cumple con lo requerido en el punto 8.1.1
(…) cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el punto 8.2.2 (…) cumple

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°195

con lo requerido en el punto 8.3.3 (…) cumple con lo requerido en el punto 8.4.4 (…)
cumple con lo requerido en el punto 8.5.5 (…) cumple con lo requerido en el punto 8.6.6”
y que la oferta de la firma SPSS ARGENTINA S.A. “cumple con las características
técnicas requeridas para las licencias SPSS de estadísticas”. Asimismo, y a solicitud
de esta Comisión Evaluadora, se expidió, a fs. 340, sobre el plazo de entrega, de
conformidad con lo dispuesto por el punto 10 del PBCP indicando que “los plazos de
entrega de los oferentes AVANTECNO S.A. y CIDICOM S.A., no afectan el normal
desarrollo del proyecto al que se destinarán los productos objeto de esta Licitación”.
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
Renglón Nº 1
Descripción: “50 Licencias de Office Ultimate en español”

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°196

d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Desestimar la Oferta de CIDICOM S.A. (Principal) para el renglón Nº 1 por resultar
inconveniente, al excederse en un 188% del estimado oficial para el renglón, conforme
surge de la planilla de cotización obrante a fs. 307/308 y del estimado oficial obrante a
fs. 72.
2.- Adjudicar al oferente CIDICOM S.A., el renglón Nº 6, por la suma total de PESOS
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS CON 56/100.- ($ 174.056,56)
IVA incluido.
3.- Adjudicar al oferente EXO S.A., los renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 5 por la suma total de
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PESOS
CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 52/100.- ($
128.643,52) IVA incluido.
4.- Adjudicar al oferente AVANTECNO S.A. los renglones Nº 3 y Nº 4 por la suma total
de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100.- ($
121.410,00) IVA incluido.
5.- Adjudicar al oferente SPSS ARGENTINA S.A., el renglón Nº 7 por la suma total de
VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100.- ($ 23.898,00)
IVA incluido.
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello
DICTAMEN CEO Nº 36/09
Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 4142
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del Servicio de Mantenimiento de bombas de agua, portones y
cortinas - Expediente CM Nº DCC-214/09-0
Licitación Pública Nº 40/09
Resolución OAyF Nº 212/09
Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento de bombas de agua, portones y
cortinas de los edificios sitos en Av. de Mayo 757/761, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz
Peña 636, Combate de los Pozos 155 y Tacuarí 138 del Consejo de la Magistratura,
del Poder Judicial y del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 22.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 5 de febrero de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 5 de febrero de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 4120
Inicia: 16-12-2009

Vence: 17-12-2009
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Expediente Nº 170/09
Licitación Privada Nº 26/09
Disposición DAMIN Nº 155/09, de fecha 9 de diciembre de 2009
Objeto de la contratación: seguro de accidentes personales.
Firma adjudicada:
Provincia Seguros S.A.
Renglón único- cantidad de asegurados: 52* - precio mensual por asegurado: $
1.084,148 - precio total mensual $ 13.009,88.
* altas, bajas y modificaciones al padrón inicial: en caso de variar el numero de
asegurados se informará a la empresa a partir de la toma de conocimiento del hecho
por la División de Compras y Contrataciones.
Monto total anual aproximado adjudicado: Pesos trece mil nueve con ochenta y
ocho centavos ($13.009,88).
Luis Cowes
Director de Administración

OL 4143
Inicia: 17-12-2009

Vence: 18-12-2009

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
DAUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

ACTA
Comisión de Preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Noviembre de 2009 se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07
y prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Licitación
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Privada Nº 16/2009, cuyo objeto es la adquisición de Camioneta Furgón largo equipada
como oficina móvil, que tramita en el Expediente Nº 2753/E/2009.
Que según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación con los aspectos formales:
Que el 30 de Octubre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente
a la presente contratación a la cual se ha presentado dos oferentes.
Que, esta Comisión ha recibido el expediente el día 3 de Noviembre de 2009.
Que, no existen observaciones a realizar en relación a otros aspectos formales.
2.- En relación a la aptitud de los oferentes:
El art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.”
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP la ficha técnica del oferente (
http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), que se encuentran agregados a fojas
213/216, donde surge la inscripción de los oferentes al sistema, lo que les otorga
aptitud como proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, el estado registral de los oferentes se encuentra actualizado en el mencionado
Registro.
3.- En relación a la evaluación de las ofertas:
Que, a fs. 100 se encuentra agregado el precio de referencia solicitado al
Departamento de Catalogación de la Dirección General de Compras y Contrataciones
del GCBA.
Que, el precio de referencia mencionado en el párrafo anterior, no detalla los ítems
solicitados, refiriéndose sólo al total.
Que a fs. 217 se encuentra agregado el Cuadro Comparativo de precios, que forma
parte integral de este dictamen, conforme lo establece la ley 2095 y su decreto
reglamentario. Que de las ofertas presentadas surge que:
? La el total de la oferta oferta Nº 1, sin considerar los opcionales ofrecidos, es 22%
mayor al precio de referencia.
? La oferta Nº 2 es un 39% mayor al precio de referencia.
Por lo expuesto ambas ofertas superan tanto el precio de referencia como lo
presupuestado para la adquisición.
Por lo expuesto, previo a realizar la recomendación correspondiente a esta
contratación y en función de la necesidad de dotar al organismo de las herramientas
que le permitan cumplir con los objetivos institucionales propuestos, haciendo uso de
las facultades que concede el pliego de bases y condiciones generales en su art.19,
estimando que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo, se solicita al
oferente mejor calificado realice una mejora en el precio de la oferta, a los fines de
conseguir la mas conveniente a los intereses del organismo, por aplicación de los
principios de eficacia y eficiencia y economía previstos en la Ley 2.095.
Por tanto, se invita a IVECAM S.A. A que en un plazo de 10 días mejore el precio de la
oferta.
Notifíquese el presente por cédula.
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourín
ACTA
Comisión de Preadjudicaciones
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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Diciembre de 2009, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución N°101/EUSRPCABA/07 y
prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires: a fin de realizar la recomendación
correspondiente respecto la Licitación Privada N°16/2009, cuyo objeto es la adquisición
de camioneta furgón largo equipada como oficina móvil, que tramita en el Expediente
N° 2753/E/2009.
En virtud del acta confeccionada por esta Comisión a fojas 218/219 se deja constancia
que la presente es complementaria de aquella suscripta el 23 de noviembre del
corriente.
Conforme a lo solicitado al oferente N°1 a fojas 220, no se ha recibido respuesta sobre
la mejora en el precio solicitada.
Por todo lo expuesto, y considerando que ninguna de las ofertas se encuadra dentro de
lo previsto en el Art. 84° de la Ley 2095 que establece: “En ninguna contratación que
exista precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de
un cinco por ciento (5%)”, corresponde declarar desierta la Licitación Privada
N°16/2009.
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2096/06 y su DR, se solicita la publicación en
los medios y formas que dicta la legislación vigente aplicable.
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourin
María C. Proverbio
Gerente de Administración
OL 4141
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Licitación Privada Nº 360/09
Adjudicación: Disposición Nº 27-DGTALPG/09, de fecha 30 de noviembre de 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Pintura del contrafrente y carpintería de interior (pasillos) y
exterior.
Firma adjudicada:
Almiron Almiron SA (CUIT 30-70773833-9)
Renglón 1: Cantidad: 1 Obra Menor - Precio unitario: $ 148.000,- (Pesos ciento
cuarenta y ocho mil). Precio total: $ 148.000,00 (Pesos ciento cuarenta y ocho mil).
Total adjudicado: pesos ciento cuarenta y ocho mil. ($ 148.000,).
Fundamento de la adjudicación: Acta de Preadjudicación Nº 9 con fecha 11/11/09.
Rolando Peppi
Director General Técnico Administrativo
OL 4130
Inicia: 17-12-2009

Vence: 18-12-2009
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Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en el Panteón Social de
Fabricaciones Militares del Cementerio de la Chacarita que deberán retirarlos
dentro de los 5 (cinco) días de la fecha, en caso contrario se solicitara a la Dirección
General de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
Roberto A. Otálora
Presidente
Solicitante: Federación de Centros de Jubilados - Pensionados
y Retirados de Fab. Mil. y Entes Adheridos Beneficiarios del FO.CO.MO.
EP 349
Inicia: 14-12-2009

Vence: 18-12-2009

Transferencia de habilitación
Aiello y Cia SA.C.I y F. hoy Shamayim SA. por cambio de denominación mediante
Acta Nº 349 de fecha 29/05/01 del libro de acta de Asamblea y Directorio Nº 5
rubricado en Inspección con intervención del Escribano Altamirano registro 2 de Capital
Federal, con fecha 04/12/98 bajo el Nº 107888 y escritura Nº 89 Fº 221 del 15/03/02,
Escribana Andrea Barbieri Reg. 4 de Tigre inscripta en Inspección de Justicia con fecha
09/02/02 Nº 159833 Reg. 4301 del libro 17 representada por su Presidente Pierina
Rosa Bersi (LC 0559512), con domicilio en Amenazar 1294 p. 10 “a” CABA avisa que
transfiere la habilitación del local sito en Peña 2841/53, P.B., subsuelo y pisos 1º al 5º
C.A.B.A. que funciona como “Garage Comercial” mediante Carpeta Nº 11959/1983 a
Garage Peña S.R.L. representada por su socio Gerente José Carreira Mella (DNI
93861654) domicilio Peña 2841 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Peña
2841, CABA.
Solicitante: José Carreira Mella
Gerente - Garage Peña S.R.L.
EP 350
Inicia: 14-12-2009

Vence: 18-12-2009
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Transferencia de habilitación
Colegio San Lucas S.R.L. (representado por Natalio Arbiser, DNI 5090146, gerente)
transfiere a Growing Hills Kindergarten S.R.L. (representada por María Luz Perfare,
DNI 22992936, socia gerente) con domicilio legal en Sucre 3063, piso 3. de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la habilitación del local sito en la calle Blanco Encalada
3345, P.B., C.A.B.A. Que funciona en carácter de Jardín de Infantes por Expediente N°
22676/05, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en Blanco Encalada 3345
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: María Luz Perfare
socia gerente - Growing Hills Kindergarten S.R.L.
EP 351
Inicia: 14-12-2009

Vence: 18-12-2009

Transferencia de habilitación
El señor Alberto Ángel Argentieri (DNI 10.373.085) avisa que transfiere su
habilitación clasificada como Salón de Actividades Motrices Infantiles, bar para uso
exclusivo del público concurrente, habiendo quedado prohibido el expendio de bebidas
alcohólicas, y cuyos juegos presentan las características propias de los juegos que se
emplazan en plazas y paseos públicos, obtenida por Expediente N° 9643/1998, de
fecha 11/09/1998 del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 190, planta baja,
superficie habilitada: 796,73 m2, a Puerto Alegría S.R.L. (CUIT 30-70927310-4).
Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: María Eugenia Del Valle Mildenberger (DNI 12.998.235)
Socio Gerente - Puerto Alegría S.R.L.
EP 362
Inicia: 17-12-2009

Vence: 23-12-2009

FELRRO S.R.L.
Asamblea Reunión de Socios
Convocatoria
Se convoca a los Sres. socios de Felrro S.R.L. a la Reunión de Socios a realizarse el
día 28/12/2009 a las 18 hs., convocando simultáneamente en segunda convocatoria
para las 19 hs. en la sede social de la calle Bulnes 88, Piso 4, Depto. F. Capital
Federal.
ORDEN DEL DIA:
1) Consideración del Balance General, art. 234 inc.1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio
Económico Nº 25 cerrado el 30/06/2009;
2) Aprobación de la gestión del Gerente;
3) Remuneración de la gerencia atento a las funciones técnico administrativas
desarrolladas;
4) Consideración de la notificación de cesión de cuotas sociales.
5) Consideración del cambio de sede social.
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Solicitante: Fernando Pérez
Socio Gerente - Felrro S.R.L.
EP 360
Inicia: 14-12-2009

Vence: 18-12-2009

ASOCIACIÓN MUTUAL ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Matricula INAES N° 2219. Señores Asociados: En cumplimiento de la ley legal y
estatutaria vigente según art. 31 y 38 del estatuto, cumplimos en convocar a Asamblea
General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2008 y el 31/10/2009, a
celebrar el día 23 de enero de 2010 a las 17:30hs en la sede social de Lavalle 1675
piso 6 oficina 3 C.A.B.A., a fin de tratar lo siguiente.
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asociados para firmar el acta.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y anexos
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31/10/2008.
3) Consideración de los motivos con los cuales se convoca a Asamblea General
Ordinaria fuera de término para tratar el punto anterior.
4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y anexos
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31/10/2009.
5) Consideración de la gestión del Consejo Directivo y Apoderados en ejercicio.
6) Elección de 3 miembros titulares y 2 Vocales Suplentes de la Comisión Directiva por
el término de 4 ejercicios.
7) Elección de 3 miembros titulares de la Junta de Fiscalización por el término de 4
ejercicios.
8) Informe y ratificación de la documentación aprobada por el Consejo Directivo y
remitida al INAES referida a la solicitud del Certificado de Vigencia.
9) La documentación a considerar y el padrón estará a disposición de los asociados a
partir del 4 de enero de 2010 en la sede social de lunes a viernes de 10 a 18hs.
EL CONSEJO DIRECTIVO
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
Solicitante: Ignacio S. Kessler
Apoderado - Asociación Mutual Asignación de Recursos
EP 361
Inicia: 17-12-2009

Vence: 17-12-2009

Edictos Oficiales
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 174385-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Otamendi 585/591,
Partida Matriz Nº 174385, 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
192505-DGR/07, 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 2230
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-892-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca
354/360, Partida Matriz Nº 892, 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-892-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 2209
Inicia: 15-12-2009

Vence. 15-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-7212-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Irigoyen 78/80,
Partida Matriz Nº 7212, 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-7212-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 2210
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-8100-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón Falcon
4971, Partida Matriz Nº 8100, 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-8100-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 2211
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 9607-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 5736/5738, Partida Matriz Nº 9607, 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 9607-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2192
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-11840-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fonrouge 509/513,
Partida Matriz Nº 11840, 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-11840-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 2212
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-14908-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ibarrola 6667/75,
Partida Matriz Nº 14908, 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-14908-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 2213
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-21036-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Patron 7440, Partida
Matriz Nº 21036, 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
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AT-21036-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 2214
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-29655-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corvalan 1015/1013,
Partida Matriz Nº 29655, 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-29655-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 2215
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 41368-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santander 701 esq.
Albarracin 1491/1495, Partida Matriz Nº 41368, 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 41368-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2228
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 47487-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan De Castro
1522/1524, Partida Matriz Nº 47487, 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 47487-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2257
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 48712-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avelino Díaz
2185/2193 esq. Lautaro 1.398, Partida Matriz Nº 48712, 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 48712-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2229
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 54330-DGR808
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Portela 1640/1644,
Partida Matriz Nº 54330, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT
54330-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2242
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 60373-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisostomo Alvarez
5335, Partida Matriz Nº 60373, 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
60373-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2193
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-68474-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
4951, Partida Matriz Nº 68474, 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-68474-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 2216
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 69939-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montiel 5722/5724,
Partida Matriz Nº 69939, 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
69939-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2243
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 80416-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saladillo 5032,
Partida Matriz Nº 80416, 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
80416-DGR/07, 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 2194
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 83214-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beron de Astrada
6433, Partida Matriz Nº 83214, por medio del presente, para que en el plazo de quince
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(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
83214-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2195
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 86573-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Eva Perón
5026/5034, Partida Matriz Nº 86573, 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 86573-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 2258
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-87732-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedro 5208/5244,
Partida Matriz Nº 87732, 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-87732-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 2217
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 92313-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3354/3350,
Partida Matriz Nº 92313, 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
92313-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 2244
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 98699-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Eugenio Garzón
4960/4990, San Juan B. de La Salle 1610/1638, Partida Matriz Nº 98699, 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 98699-DGR/08, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 2196
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 110914-DGR/08

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°213

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivar 1787/1789
esq. Uspallata 501, Partida Matriz Nº 110914, 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 110914-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2259
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 113813-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Brandsen 1760/1762,
Partida Matriz Nº 113813, 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
113813-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2197
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 131429-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fragata Pte.
Sarmiento 1033, Partida Matriz Nº 131429, 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 131429-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 2260
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 132910-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquén 1831/1833,
Partida Matriz Nº 132910, 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
132910-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 2198
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 134897-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
2319/2323, Partida Matriz Nº 134897, 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 134897-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 2199
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 139212-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miró 329/331, Partida
Matriz Nº 139212, 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
139212-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2200
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 139760-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
1687/1689, Partida Matriz Nº 139760, 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 139760-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2261
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 157344-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Riglos 630/628,
Partida Matriz Nº 157344, 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
157344-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2262
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 162390-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 1077/1091,
Partida Matriz Nº 162390, 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
162390-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 2263
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 162394-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 322/332,
Beauchef 648/660, Partidas Matrices Nº 162394 (partida de alta) 156331, 156332,
156344, 156345 y 160695 (partidas de baja), 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 162394-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 2264
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 179224-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
4477/4479, Partida Matriz Nº 179224, 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 179224-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2244 bis
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 179605-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pringles 7/77 esq.
Av. Rivadavia 4275/4299, Partidas Matrices Nº 179605 (partida de alta) 172017,
172019 y 172020 (partidas de baja), 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 179605-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2231
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-183732-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pavon 3014/20,
Partida Matriz Nº 183732, 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
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AT-183732-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 2218
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 192505-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lavalle 3502/3510
Esq. Billighurst 794, Partida Matriz Nº 192505, 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 192505-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2232
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 193359-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en México 2802/2816
esq. Catamarca 607/611, Partida Matriz Nº 193359, 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 193359-DGR-2008, 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 2201
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 195943-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Billinghurst 741,
Partida Matriz Nº 195943, 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
195943-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2245
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 201038-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mexico 2157, Partida
Matriz Nº 201038, 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
201038-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2202
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-216787-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lima 175/199, Partida
Matriz Nº 216787, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-216787-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 2219
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 218658-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chacabuco 151/155,
Partida Matriz Nº 218658, 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
218658-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2233
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-220654-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Florida 238/240,
Partida Matriz Nº 220654, 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-220654-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 2220
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-220884-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Corrientes 746,
Partida Matriz Nº 220884, 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-220884-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 2221
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 223728-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
1117/1111, Partida Matriz Nº 223728, 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 223728-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2246
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-225839-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Acevedo 249/251,
Partida Matriz Nº 225839, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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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-225839-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 2222
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-251777-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 1395/1397,
Partida Matriz Nº 251777, 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-251777-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 2223
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 251854-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 1529/1531,
Partida Matriz Nº 251854, 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
251854-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2203
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 253009-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José Artigas
2866/2868, Partida Matriz Nº 253009, 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 253009-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 2234
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 254797-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Argerich 2860,
Partida Matriz Nº 254797, 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
254797-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 2265
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 258125-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 1227/1229,
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Partida
Matriz
Nº
258125
, 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
258125-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 2235
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 259035-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 2026/2028,
Partida Matriz Nº 259035, 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
259035-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2204
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 259281-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Teodoro Vilardebo
1825/1827, Partida Matriz Nº 259281, 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 259281-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: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 265278-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 2341,
Partida Matriz Nº 265278, 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
265278-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)0.
Carlos Walter
Director General
EO 2236
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 265585-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 2456,
Partida Matriz Nº 265585, 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
265585-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 2206
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-266320-DGR/09
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Se
cita
al
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 3202/3216,
Partida Matriz Nº 266320, 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-266320-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 2224
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 269202-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 3445, Partida
Matriz Nº 269902, 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
269202-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2207
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 272262-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franco 3269/3271,
Partida Matriz Nº 272262, 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
272262-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 275315-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Atahualpa 1473,
Partida Matriz Nº 275315, 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
275315-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 2266
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 277140-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 4439,
Partida Matriz Nº 277140, 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
277140-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2247
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 278632-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 4621/4629,
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Partida
Matriz
Nº
por
medio
del
presente,
para
que
en
el
plazo
de
quince
(15)
278632,
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
278632-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 2248
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 285993-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cervantes 2359,
Partida Matriz Nº 285993, 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
285993-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 2271
Inicia: 16-12-2006

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 292266-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echenagucía
1135/1137, Partida Matriz Nº 292266, 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 292266-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2249
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Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 303014-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose De La Quintana
4485, Partida Matriz Nº 303014, 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 303014-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 2267
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-309368-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Alvarez Jonte
2066/2068, Partida Matriz Nº 309368, 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-309368-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 2225
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 313175-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Lope de Vega
2089/2091, Partida Matriz Nº 313175, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 313175-DGR/07, 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 2291
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-326671-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal
2419/2425, Partida Matriz Nº 326671, 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-326671-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 2226
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 330203-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
3749, Partida Matriz Nº 330203, 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 330203-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2276
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 331099-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vidal 3534, Partida
Matriz Nº 331099, 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
331099-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2279
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 333365-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro
3309/3301, Conde 4308/4316, Partida Matriz Nº 333365, 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 333365-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 2250
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 333925-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vidal 4391/93 esq.
Ramallo 2690/96, Partida Matriz Nº 333925, 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 333925-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
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 2292
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 337151-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 1940,
Partida Matriz Nº 337151, 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
337151-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2280
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 337315-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vuelta de Obligado
2845, Partida Matriz Nº 337315, 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 337315-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General
EO 2282
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

de
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 337577-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
1565/1569, Partida Matriz Nº 337577, 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 337577-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2251
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 354017-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en De La Técnica
5429/5433, Partida Matriz Nº 354017, 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 354017-DGR/07, 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 2294
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 366946-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 967,
Partida Matriz Nº 366946, 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
366946-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2239
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 366948-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 993/991,
Partida Matriz Nº 366948, 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
366948-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2237
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 374170-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valdenegro
2735/2739, Partida Matriz Nº 374170, 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 285993-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 2283
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378675-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Altolaguirre
2182/2186, Partida Matriz Nº 378675, 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 378675-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2295
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378676-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal
4710/4720, Partidas Matrices Nº 378676 (alta) , 344407 y 344408 (bajas), 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 378676-DGR/08, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2274
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378687-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui
2250/2288, Partida Matriz Nº 378687, 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 378687-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°236

319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2275
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-403070-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5620, Partida
Matriz Nº 403070, 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-403070-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 2227
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404089-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicaragua 5888,
Partida Matriz Nº 404089, 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
404089-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2284
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 404530-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicaragua 5927/5931,
Partida Matriz Nº 404530, 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
427545-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2268
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-404667-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose A. Cabrera
6058/54, Partida Matriz Nº 404667, 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-404667-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 2208
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404844-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica
6032/6034, Partida Matriz Nº 404844, 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 404844-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2277
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404866-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dorrego 2115/2117,
Partida Matriz Nº 404866, 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
404866-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2278
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404894-DGR/008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1982/1984,
Partida Matriz Nº 404894, 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
404894-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2281
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 404904-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1928/1932,
Partida Matriz Nº 404904, 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
404904-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2286
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 409920-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Teodoro García
2431/2433, Partida Matriz Nº 409920, 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 409920-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2285
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 410714-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 2938/2940,
Partida Matriz Nº 410714, 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
410714-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 2238
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 416338-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
5984/5988, Partida Matriz Nº 416338, 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 416338-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2290
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 416617-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1436/1440,
Partida Matriz Nº 416617, 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
416617-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2241
Inicia: 15-12-2009

Vence: 17-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 421588-DGR/08
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 427/429,
Partida Matriz Nº 421588, 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
421588-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2253
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 424667-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jerónimo Salguero
1628/1630, Partida Matriz Nº 424667, 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 424667-DGR/07, 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 2269
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 426683-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 4786/4788,
Partida Matriz Nº 426683, 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
426683-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 427390-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Güemes 4280/4282,
Partida Matriz Nº 427390, 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
427390-DGR/07, 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 2270
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 427545-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santa Rosa
4901/4909 esq. Gurruchaga 1660, Partida Matriz Nº 427545, 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 427545-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2256
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 458263-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gaona 1634/1650,
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Partida
Matriz
Nº
458263, 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
458263-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 2288
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1218376-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Basualdo 670,
Partida Matriz Nº 9197, 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
1218376-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 2255
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1234638-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3658/3664,
Partida Matriz Nº 61470, 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
1234638-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 2293
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Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1234652-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lisandro de la Torre
4664/4666, Partida Matriz Nº 67481, 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 1234652-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 2296
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1317032-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 2866/2864,
Partida Matriz Nº 346555, 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
1317032-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 2252
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1365157-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedro 5931,
Partida Matriz Nº 93815, 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

N° 3323 - 17/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°245

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
1365157-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 2289
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1395938-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cecilia Grierson 302,
Partida Matriz Nº 457342, 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
1395938-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 2287
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 4.009-DGR/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Carpeta interna N° 161.362-DGR/08 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de ACEILAN S.A., con domicilio fiscal en Montevideo 418,
Piso 11, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-054031-9 (CUIT Nº 30-70773078-8), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
venta al por menor de maquinas y equipos de oficina, componentes y repuestos, de las
que resulta:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.) y 2004 (1º ant. mens);
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Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones
jerárquicas lucen a fs. 106/109 y 122/125, en las que se da razón suficiente y cuya
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el
ajuste impositivo realizado.
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante en la totalidad de los
períodos señalados.
Que no se pudo ubicar a la contribuyente, obteniéndose del Boletín Oficial los datos de
la sociedad y de sus autoridades, procediendo a intimar la documentación requerida
para la presente a su presidenta Sra. SARACINO, Silvia Edith, en su domicilio
particular, quien no aportó documentación alguna luego de reiterados requerimientos.
Que en virtud de ello, la inspección interviniente procedió a obtener las bases
imponibles sujetas a tributo del Formulario 8066-AFIP de intercambio de información
procediendo a dividir las sumas informadas en dicho formulario obteniendo los ajustes
mensuales reflejados en las planillas de diferencias de verificación. Asimismo por no
contar con ninguna información que sustente territorialmente la tributación bajo el
régimen del Convenio Multilateral, dado que se solicitó información a las áreas
pertinentes, sin que se comprobara presentaciones de DD.JJ. anuales CM 05, ni DD.JJ
mensuales, se procedió a gravar la totalidad de los mismos a esta Ciudad de Buenos
Aires.
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y carácter parcial. Que
por ello se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de verificación original
de fs. 91 y copias de fs. 92/93, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto
de los períodos observados, detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las actas
obrantes a fs. 111 y 112, se constató que no se hizo presente personal alguna o
debidamente autorizada a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la
conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas, en un todo de acuerdo con el texto de la actas señaladas. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 145, 146, 148, 153, 154 y
155 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997
(BOCBA 3092 de fecha 09/01/09) y la Resolución Nº 11-AGIP/09.
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
la obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Pena más Benigna.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud del art. 11 inc. 4º y 5º y del art. 14
inc. 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 -y concordantes de los años motivo de
ajuste-, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la
Presidenta Sra. SARACINO Silvia Edith, DNI. 24.293.839 y/o quien resulte responsable
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en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente. Que asimismo
corresponde intimar a ACEILAN S.A.; a su responsable solidario y/o quien resulte
responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimiento a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado en el art.
123 del mencionado cuerpo legal y disposiciones concordantes de años anteriores y la
Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales con
siguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
ACEILAN S.A., con domicilio fiscal en Montevideo 418, piso 11, de esta Ciudad;
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-054031-9 (CUIT Nº
30-70773078-8), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en Venta al por
menor de máquinas y equipos para oficina, componentes y repuestos, respecto a los
períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.) y 2004 (1º ant.
mens.);
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente.
Artículo 3°.- Extender la responsabilidad solidaria mente por el cumplimiento de las
obligaciones de la contribuyente a la Presidenta Sra. SARACINO Silvia Edith, DNI.
24.293.839, con domicilio en San Pedro 4795, P.B., de esta Ciudad de Buenos Aires,
y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud del art. 11 inc. 4º y 5º y del art.
14 inc. 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 y concordantes de años motivo de ajuste.
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a su responsable
solidario y/o quien resulte responsable en la actualidad para que en el término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo,
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente; a su responsable solidario y/o quien resulte
responsable en la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
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modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente mediante la publicación de
edictos y a su responsable solidario en los domicilios consignados en los arts. 1º y 3º
de la presente, conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal mencionado, con
copia de la presente; y resérvese. Leguizamón
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 2297
Inicia: 17-12-2009

Vence: 21-12-2009

JUZGADO NAC.DE 1RA.INST.EN LO CIVIL NRO.40
JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO CIVIL N° 40, SECRETARÍA ÚNICA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación
El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Civil No. 40, Secretaría Única de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por Treinta días a herederos y acreedores
de Marcelina Mendoza. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El presente deberá publicarse por tres días en el “Diario Judicial“.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17 de noviembre de 2009.
Silvia C. Vega Collantes
Secretaria
EO 2272
Inicia: 16-12-2009

Vence: 18-12-2009
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