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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
 
  
RESOLUCIÓN Nº 27 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 18226 / 2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 25 de marzo del corriente año obra una presentación referente al
proyecto  denominado “Master Class“, que formaría parte de los diferentes eventos y
festejos que  se realizarán durante este año, en el marco de la conmemoración del
Bicentenario de la  Revolución de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  Que
el objetivo del proyecto consistiría en convocar personajes que se hayan destacado  en
distintas ámbitos tales como: Artes Visuales, Espectáculos, Deportes, Comunicación,
 Patrimonio, Historia, Ciencia y Tecnología, Arquitectura y Diseño, Acción Comunitaria,
 Construcción Colectiva, Homenajes y Ecología, para brindar una clase magistral
respecto  a temas en los que sobresalgan.
Que los resultados previstos para este proyecto serán: favorecer el diálogo entre
 invitados y público en general, con el objetivo de intercambiar ejemplos, enriquecer y
 debatir ideas, y acercar a la audiencia personajes destacados en los distintos ámbitos
 para que interactúen entre sí.
Que para la implementación del referido proyecto se convocará a Gustavo Santaolalla,
 Ana Eckell, Pablo Siquier, Eduardo Medici, Juan Lecuona y Juan Stupia. Del mismo
 modo, se deberán realizar las gestiones necesarias tendientes a obtener los permisos
 correspondientes para la utilización de la sala del Teatro de la Rivera, en el día 25 de
 mayo de 2009 y del CID perteneciente al Centro Cultural Recoleta en el día 16 de julio
de  2009.
Que resulta necesario contratar el seguro y un servicio de catering para cada ocasión,
 teniendo en cuenta las particularidades de los mismos.-
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
 este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines  de brindar la divulgación del mismo y dando cumplimiento además con el
principio de  publicad de los actos de gobierno;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
 formular, por lo que se entiende conveniente la aprobación del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
 Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
 Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
 señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
- PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
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Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado “Master Class“ que formara parte de
los  festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la
Ciudad de  Buenos Aires.
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
 oportunamente los convenios y contrataciones necesarios a los efectos de ejecutar el
 proyecto mencionando en el art. 1º.-
Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, notifíquese a Gustavo Santaolalla, Ana Eckell, Pablo Siquier, Eduardo Medici,
Juan  Lecuona y Juan Stupia y para su conocimiento y demás efectos pase a las
 Coordinaciones de Proyectos, Operativa, a la Dirección General Técnica
Administrativa y  Legal de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido,  archívese. Ares
 
 

 

   
   
 
RESOLUCIÓN N° 32 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 13.856/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 05 de marzo del corriente año se recepciono por la Coordinación de
Proyecto de la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario“, un proyecto
denominado “Baires Rock“ en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el objetivo principal del proyecto consiste en fomentar el crecimiento de las bandas
de rock nacional a través de la difusión de sus espectáculos musicales, artísticos y
culturales;
Que se fundamenta este proyecto en el hecho indiscutible de que el rock nacional ha
acompañado a las distintas generaciones de vecinos y ciudadanos porteños a lo largo
de la historia, siendo por lo tanto la música una parte integrante de nuestras vidas que
nos liga con la historia más reciente de esta Ciudad;
Que se entiende que la finalidad principal del mismo es realizar una fuerte promoción
de las bandas de rock nacional que resultan menos difundidas y consagradas, con la
idea de que las mismas puedan se recepcionadas por un considerable grupo de
vecinos y turistas de las Ciudad acercando de esta forma la música a los distintos
barrios;
Que en virtud de lo expresado en el considerando anterior, se entiende que este
proyecto se encuentra estrechamente relacionado con el programa “Vamos las
Bandas“, que se encuentra bajo al esfera del Ministerio de Cultura por lo cual se
debería de coordinar los recursos a los fines de maximizar los trabajos futuros de su
implementación;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación y
difusión a los fines de brindar la divulgación del mismo y dar cumplimiento además con
el principio de publicad de los actos de gobierno;
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Que el Área de Legales de la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones
legales y técnicas que formular al mismo, manifestando que a los efectos de la
prosecución de su trámite deberían girarse una vez que se haya aprobado el proyecto
a la Dirección General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto por el Área de Legales de la Coordinación de Proyectos se
entiende conveniente la aprobación del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos N° 419/GCBA/2006 (BOCBA N° 2.432),
N° 703/GCBA/2008 (BOCBA N° 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al proyecto antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
- PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Articulo 1°.- Apruébese el Proyecto denominado “Baires Rock“, que formará parte de
los festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la
Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2°.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente los permisos y autorizaciones necesarios a los efectos de implementar
el proyecto mencionado en el articulo 1°.-
Articulo 3°.- Gírense los presentes a la Dirección General de Promoción Cultural
dependiente del Ministerio de Cultura, a los fines de la intervención correspondiente.-
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de
Proyectos, Operativa, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ares
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCION Nº 209 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 1150-SSSU-09; Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de elementos de electricidad para la
Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana;
Que atento a la mudanza del sector de cámaras al edificio sito en la Avda. Regimiento
de Patricios 1142, resulta necesario tramitar en forma urgente dichos elementos, toda
ves que son de suma urgencia para el normal desarrollo de las tareas asignadas;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
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aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a traves de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto el servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 5
del mes de Abril de 2009 por un monto total acumulado de pesos ochenta y ocho mil
novecientos cuarenta y cuatro con 46/100 centavos ($ 88.944,46);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogacion en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
 Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa FANTONI CARLOS ALBERTO
Y GOROSITO MARCELO RODOLFO por la adquisición de elementos de electricidad
por un importe total de pesos diez mil doscientos setenta y ocho con  
00/100 centavos ($ 10.278,00).-
Articulo. 2º.- La presente erogacion encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, actividad 1, inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 3 y inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 2 correspondiente al
ejercicio 2009.-
Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y, fecho, archívese. Molinero

   
 
RESOLUCIÓN N° 210 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 29 de Abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro N° 3347-DGTRANSITO-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Christian E. Romanello, apoderado de T4F
Entretenimientos S.A., Empresa Organizadora del Recital que realizará el conjunto
musical públicamente conocido como “Oasis“, el día 03 de Mayo de 2009, solicita
permiso para efectuar el corte total en distintas arterias en los alrededores del Club
Atlético River Plate, sito en Av. Pte. F. Alcorta al 7597;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto de los cortes solicitados y que, visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito vehicular solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por el Señor Christian E.
Romanello, apoderado de T4F Entretenimientos S.A., Empresa Organizadora del
Recital que realizará el conjunto musical públicamente conocido como “Oasis“, el día
03 de Mayo de 2009, solicita permiso para efectuar el corte total en distintas arterias en
los alrededores del Club Atlético River Plate, sito en Av. Pte. F. Alcorta al 7597, de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2°.- Que con el fin de permitir el ingreso anticipado del público concurrente en
condiciones de seguridad, se autoriza el cierre de tránsito a partir de las 13.00 hasta
las 01.00 del día siguiente, a los fines de garantizar seguridad al público en el acceso al
Estadio, ya que se estima una concurrencia de alrededor de 50.000 (cincuenta mil)
espectadores.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
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Artículo 4°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

 
RESOLUCIÓN N° 211 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 29 de Abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 53-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana es la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso realizar la
afectación de varias calzadas, el día domingo 03 de mayo del 2009, a partir de las
08.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Media Maratón Palermo“
de acuerdo al siguiente recorrido:
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Partiendo desde Av. Sarmiento entre Av. F. Alcorta y Av. Del Libertador, por Av.
Sarmiento, Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentin Alsina,
Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego, Av. Del Libertador, Petorutti, Av. Figueroa Alcorta, int. Bunge,
Andres Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Int. Pinedo, Av. F. Alcorta, Av.
Dorrego, Av. Del Libertador, Av. Sarmiento hasta el punto de partida.
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que estará a cargo de las pruebas
atléticas la Lic. Belén Mascarós;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el tramite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
transito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 03 de mayo del
2009, a partir de las 08.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Media
Maratón Palermo“ de acuerdo al siguiente recorrido:
Largada y llegada: Av. Sarmiento entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Del libertador.
Recorrido 21km: Av. Sarmiento, Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta,
Av. Valentin Alsina, Andres Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentin Alsina, A. Méndez,
Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. Del Libertador, Petorutti, Av. Figueroa Alcorta,
Int. Bunge, Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentin Alsina, Pinedo, Av. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego, Av. Del Libertador, Av. Sarmiento hasta el punto de partida.
Afectaciones.
Corte total de Av. Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Av. Del Libertador entre las 05.00
y las 11.00 horas, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles
extremas.
Cortes Parciales, ocupando dos carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por
donde se desarrolla la prueba en el horario de 08.00 a 11.00 horas.
Totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del paso de los
participantes.
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afecta, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Articulo 2 °.-El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.-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
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 214 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 3267-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Amigos del Crucero General Belgrano,
solicita permiso de corte de transito de la calzada de Av. Patricias Argentinas entre
Franklin y Antonio Machado, el día sábado 2 de mayo del 2009, en el horario de 16:00
a 16:30 horas, con motivo de realizar un acto en conmemoración del 27° Aniversario
del hundimiento del Crucero Gral. Belgrano;
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
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Asociación Amigos del
Crucero General Belgrano, de medio carril de Av. Patricias Argentinas entre Franklin y
Antonio Machado, sin afectar bocacalles, el día sábado 2 de mayo del 2009, en el
horario de 16:00 a 16:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un acto en conmemoración del 27° Aniversario del hundimiento
del Crucero Gral. Belgrano.
Artículo 2°.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 216 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Expediente 11.761/09, 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 Expediente mencionado, el Señor Carlos Ares, Coordinador General –
U.P.E. – Puertas del Bicentenario dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas que requiere el acto oficial por la
Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, el mismo se realizará los
días 24 y 25 de mayo del corriente año, en las inmediaciones de la Plaza de la
República;
Que, el objetivo de dicho evento es convocar al público en general con el fin de
compartir y cantar canciones patrias, escuchar nuestros músicos y cantar el Himno
Nacional Argentino a las 00.00 horas del día 25 de Mayo, dando inicio a las actividades
conmemorativas del Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la firma Baglietto Producciones S.R.L., será la encargada de la logística general
del evento “Punto de Encuentro” sobre la Av. 9 de Julio, entre la Avenida Corrientes y
la Avenida de Mayo;
Que, la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público tramita por cuerda
separada, a través del Expediente N° 6192/09, la autorización de uso de la Plaza de la
República;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto de los cortes solicitados y que, visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo y asimismo que, tanto para el
desarrollo del mismo como para la descarga y montaje de estructuras, tarimas para
filmación y para personas con capacidades diferentes, sistema de luces y sonido, carpa
pañol de materiales, baños químicos, instalación de generadores, vallados y el
posterior desarme de instalaciones, esta Dirección General ha planificado cortes
totales, parciales y desvíos desde el día Domingo 17 hasta el Martes 26 de Mayo de
2009;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito vehicular solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Señor Carlos Ares,
Coordinador General – U.P.E. – Puertas del Bicentenario dependiente de la Vicejefatura
de Gobierno, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas que
requiere el acto oficial por la Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo, el mismo se realizará los días 24 y 25 de mayo del corriente año, en las
inmediaciones de la Plaza de la República, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- 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
 
 

ANEXOS
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 222 - SSSU/09

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009
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VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 188-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, el Instituto I. C. de Ntra. Sra. de Lourdes, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día sábado 9 de mayo del 2009, en el horario de 13:00 a 15:00 horas, con
motivo de realizar una procesión religiosa, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo
desde Av. Rivadavia y Pumacahua, por Av. Rivadavia, Terrero, Yerbal, Caracas,
Ricardo Gutiérrez hasta la Gral. Paz, donde se continúa hasta la Provincia de Buenos
Aires;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por el Instituto I. C. de Ntra.
Sra. de Lourdes, a través de la Dirección General de Cultos, sin afectar bocacalles, el
día sábado 9 de mayo del 2009, en el horario de 13:00 a 15:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una procesión
religiosa, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Rivadavia y Pumacahua, por Av. Rivadavia, Terrero, Yerbal,
Caracas, Ricardo Gutiérrez hasta la Gral. Paz, donde se continúa hasta la Provincia de
Buenos Aires.
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Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de las arterias involucradas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses.
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 de las Procesiones.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 239 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 3200-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,
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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 el Registro mencionado, el Señor Adrián Gorgona solicita permiso de corte
total en de calle Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, con motivo de la realización del
concierto de la banda de rock “Bersuit Vergarabat“ el día 09 de Mayo de 2009, en el
horario de 18.00 a 24.00 horas, asimismo se solicita considerar autorización para cortar
un carril de la Avda. Madero del 400 al 600;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina, quien deberán
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado el Señor Adrián Gorgona corte
total de la calle Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, con motivo de la realización del
concierto de la banda de rock “Bersuit Vergarabat“ el día 09 de Mayo de 2009, en el
horario de 18.00 a 24.00 horas, asimismo se solicita considerar autorización para cortar
un carril de la Avda. Madero del 400 al 600, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, de acuerdo al siguiente esquema;
CORTES TOTALES
-Calle Bouchard, entre Lavalle y Av. Corrientes.
- Lavalle entre Av. Madero y Bouchard.
- Ambos sin afectar bocacalles
CORTE PARCIAL
- Un carril de Av. Madero entre altura 400 al 600, junto y paralelo al cordón de mano
derecha del sentido de circulación, a fin de brindar seguridad a los concurrentes al
evento, sin afectar bocacalles.
Artículo 2°- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la
Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 240 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 209-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 el corte de Francisco Bilbao
entre Pórtela y Pergamino, el día Sábado 09 de Mayo de 2009, en el horario de 14.00 a
17.00 y de 20.00 a 24.00 horas, para realizar la celebración de las Fiestas Patronales;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina, quien deberán
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, de Francisco Bilbao entre Pórtela
y Pergamino, el día Sábado 09 de Mayo de 2009, en el horario de 14.00 a 17.00 y de
20.00 a 24.00 horas, para realizar la celebración de las Fiestas Patronales, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte total de tránsito de Francisco Bilbao entre Pórtela y Pergamino, sin afectar
bocacalles.
Artículo 2°- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la
Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 241 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 3367-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, Dot Baires Shopping, solicita permiso de corte de
transito de la calzada de Vedia al N° 3626, el día martes 12 de mayo del 2009 a partir
de las 14:00 horas y hasta las 03:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar la
inauguración de un centro comercial;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por Dot Baires Shopping, de
un carril junto al cordón de la acera, de Vedia entre Melián y Tronador, sin afectar
bocacalles, el día martes 12 de mayo del 2009 a partir de las 14:00 horas y hasta las
03:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar la inauguración de un centro comercial.
Artículo 2°.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
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Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

RESOLUCIÓN N° 242 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 1522-MJYSGC-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 Alianza Acuerdo Cívico y Social, solicita permiso
para efectuar la afectación parcial de la Av. Corrientes entre Suipacha y Esmeralda, el
día martes 12 de mayo de 2009, en el horario de 18.30 a 20.30 horas, con motivo del
lanzamiento de la campaña del Acuerdo Cívico y Social en el Teatro Gran Rex;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Alianza Acuerdo Cívico y
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Social, de un carril de la Av. Corrientes entre Suipacha y Esmeralda, sin afectar
bocacalles, el día martes 12 de mayo de 2009, en el horario de 18.30 a 20.30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo del lanzamiento de la
campaña del Acuerdo Cívico y Social en el Teatro Gran Rex.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 244 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 206-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 San Isidro Labrador, a través de la
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Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día sábado 16 de mayo del 2009, en el horario de 10:30 a 12:30 horas,
con motivo de realizar la procesión religiosa, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Av. San Isidro y Correa, por Av. San Isidro hasta llegar al Templo
parroquial ubicado en Av. San Isidro 4620.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia San Isidro
Labrador, a través de la Dirección General de Cultos, el día sábado 16 de mayo del
2009, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la procesión religiosa, de acuerdo al siguiente
esquema:
Partiendo desde Av. San Isidro y Correa, por Av. San Isidro hasta llegar al Templo
parroquial ubicado en Av. San Isidro 4620.
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de las arterias involucradas:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses.
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 de las Procesiones.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 246 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 190-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 de San Juan Evangelista, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 24 de mayo del 2009, en el horario de 18:00 a 19:15 horas,
con motivo de realizar una procesión religiosas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Olavarría 486, por esta, Av. Almirante Brown, Brandsen, del Valle
Iberlucea, Olavarría, regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas



N° 3195 - 16/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia de San Juan
Evangelista, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 24 de mayo del
2009, en el horario de 18:00 a 19:15 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una procesión religiosas, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Olavarría 486, por esta, Av. Almirante Brown, Brandsen, del Valle
Iberlucea, Olavarría, regresando al punto de partida;
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles mano derecha, según el sentido de circulación, de las arterias
involucradas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 57 - SST/09

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
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VISTO: las obras en desarrollo y la nueva configuración funcional prevista para la calle
Defensa, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la calle Defensa en el sector Av. Belgrano - Plaza de Mayo, cuenta con restricción
de circulación de líneas de autotransporte público de pasajeros en forma permanente;
Que la calle mencionada posee además restricción total de tránsito vehicular en la
mayor parte de su extensión, fuera del tramo indicado, los días sábados, domingos y
feriados;
Que la arteria en cuestión forma parte de un polo de atracción turística importante que
no se encuentra acotado sólo a los días sábados, domingos y feriados, motivo por el
cual ha sido estructurada básicamente para favorecer el desenvolvimiento del peatón;
Que en tal sentido se entiende propicio liberar de la circulación de los medios de
autotransporte público de pasajeros a la calle Defensa en gran parte de su extensión;
Que en consecuencia resulta necesario efectuar modificaciones a los recorridos de
aquellas líneas del autotransporte público de pasajeros involucradas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícanse, ad Referéndum de lo que oportunamente disponga la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, los recorridos de las líneas de
autotransporte público de pasajeros N° 22 y 29, afectadas por la nueva configuración
funcional de la calle Defensa, estructurada básicamente para favorecer el
desenvolvimiento del peatón, según los itinerarios que a continuación se detallan:
Línea N° 22:
Ida a Quilmes: sin modificación
Regreso: por su ruta, Av. Regimiento de Patricios, Defensa, Av. San Juan, Av. Paseo
Colón, su ruta.
Línea N° 29:
Ida a Olivos: por su ruta, Av. Martín García, Defensa, Av. San Juan, Av. Paseo Colón,
su ruta.
Regreso: sin modificación.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área administrativa de esta Subsecretaría y remítase a la Dirección
General de Transporte para su conocimiento y comunicación a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las Cámaras representativas de las líneas de
autotransporte público de pasajeros involucradas, a la Policía Federal Argentina y a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito. Cumplido archívese. Norverto
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 463 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2.009.
 

VISTO: el Registro Nº 856-DGPINS/08 por el que tramita un pedido del Consejo
Profesional de Ingeniería Civil de reforma del Decreto N° 1.254/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales que rige la Obra Pública Mayor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Consejo Profesional de Ingeniería Civil por el Registro mencionado en el Visto,
solicitó algunas modificaciones del mismo;
Que habiendo intervenido la Procuración General en dichos actuados, se le hizo saber
al presentante el dictamen de dicho Organismo para su conocimiento;
Que interpretando que dicho acto constituyó un acto administrativo, por Registro N°
161-MDUGC/09, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil interpuso contra dicho acto
un recurso de reconsideración, jerárquico en subsidio, planteando asimismo su nulidad;
Que previo al tratamiento de dichos recursos por esta Jurisdicción, por Registro N°
397-MDUGC/09 el recurrente manifestó que, habiendo presentado en Mayo de 2.009
una Nota dirigida al Jefe de Gobierno titulada “Solicita Modificación”, la que guarda
relación con dichos recursos, solicita la suspensión de su tratamiento hasta tanto se
resuelva lo solicitado en dicha Nota de la que agrega copia simple;
Que atento lo solicitado y que, por lo demás, podría evitarse un dispendio de actividad
administrativa, se entiende procedente acceder a lo solicitado.
Por ello en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N° 325/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Suspéndese el tratamiento de los recursos de reconsideración, jerárquico
en subsidio y de nulidad interpuesto por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil
mediante Registro N° 161-MDUGC/09, de conformidad con lo solicitado en el Registro
N° 397-MDUGC/09 hasta tanto se resuelva lo solicitado en la Nota que allí menciona.
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese al Consejo
Profesional de Ingeniería Civil. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N° 370 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 3360/68, el Expediente N° 21.377/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el actuado citado en el Visto, el organismo Fuera de Nivel Parque de la
Ciudad dependiente de este Ministerio, remite copias de las Notas N° 2013/08 y
5517/08 de la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y de
documentación relacionada;
Que en las notas mencionadas, referidas al control del gasto de telefonía básica, la
Dirección General de Contaduría informa que ha detectado facturación de conceptos
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fuera de los consumos normales por parte de la prestadora del servicio de telefonía
respecto de una línea telefónica del Parque de la Ciudad;
Que la documentación relacionada obrante en el citado Expediente, consiste en una
apertura de las llamadas realizadas desde la línea en cuestión, correspondiente al Área
de Seguridad del Parque de la Ciudad;
Que los consumos indicados por la Dirección General de Contaduría, consisten en
llamadas a celulares de larga duración y frecuencia importante;
Que sin perjuicio de lo anterior, el Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad
también ha detectado que algunos de los números telefónicos identificados en la
apertura proporcionada por la prestadora del servicio de telefonía corresponden a
números de costo adicional o tarifa agravada;
Que conforme lo establecido por el Artículo 3° del Decreto N° 3360/68, la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, ha tomado la debida
intervención en autos y producido el informe correspondiente;
Que convocada a intervenir la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, entendió que la cuestión planteada reúne el
mérito suficiente como para ser investigada en el marco de un sumario administrativo,
a efectos de esclarecer la real ocurrencia de los hechos descriptos, para luego
determinar en consecuencia si corresponde o no atribuir responsabilidades de índole
disciplinaria, de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
471.
Por ello, y en ejercicio de la facultad conferida por el Decreto N° 3.360/68,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, respecto a la situación
planteada en el Expediente N° 21.377/09 por el Organismo Fuera de Nivel Parque de
la Ciudad, por el uso indebido del servicio de telefonía en el Área de Seguridad de
dicha dependencia.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad y pase para
conocimiento y demás efectos a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

Secretaría General
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 47 - SECG/09 
 

Buenos Aires, 03 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto 054/2009, El Decreto 1510/97 y el Expediente N° 68748/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto 054/2009 se autorizó a la Dirección General de Relaciones
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Internacionales y protocolo a ejecutar los requeridos por entidades oficiales ajenas al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organismos, asociaciones y
fundaciones, previa conformidad de Secretaría general;
Que el artículo 4° del referido Decreto establece que los servicios especiales de
ornamentación y prestación de elementos con devolución del interesado y los trabajos
que efectúe la mencionada Dirección general son arancelados, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 365 del texto ordenado del Código Fiscal 2008;
Que, conforme lo expresa el artículo 3°, dichos aranceles serán soportados por los
requirentes, con excepción de los casos contemplados en el artículo 365 del Código
Fiscal vigente, facultándose a la Secretaría General a disponer las eximiciones
pertinentes de conformidad con dicha norma;
Que atento la cantidad de requerimientos ingresados en la Dirección General de
Relaciones Internacionales y Protocolo y con el objeto de agilizar el trámite de las
actuaciones, que habitualmente son ingresadas con poco tiempo de antelación a la
fecha del evento, resulta necesario simplificar el procedimiento previsto en el Decreto
N° 054/2009;
Que el artículo 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto N°
1510/97 establece como uno de sus principios el de “celeridad, economía, sencillez y
eficacia en los trámites...“;
Que, por su parte, el art. 3° de la mencionada Ley, expresa que “Los Ministros y demás
funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de los entes
descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos
mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos , a fin de asegurar
la celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites , delegarles facultades...“;
Que en este marco, y a fin de agilizar los trámites relativos a la autorización de los
trabajos y la eximición de los aranceles, referidos en el Decreto 054/2009, corresponde
delegar las facultades de la Secretaría General en la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1510/97;
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Delégase en la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo la facultad de autorizar los trabajos requeridos por las entidades oficiales
ajenas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organismos, asociaciones
y fundaciones.
Artículo 2°.- Delégase en la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo de la facultad de disponer las eximiciones a los aranceles, conforme lo
establecido en el artículo 365 del Código Fiscal vigente.
Artículo 3°.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Peña
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 56 - SECG/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2506 y sus normas reglamentarias y complementarias, el Decreto
3360/MGCBA/68, la Resolución 232-SSDH-2008, el Expediente Nro. 28.412/09, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de la referencia tramita la instrucción sumarial
administrativa tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la posible percepción en
forma irregular del plus para Ex Combatientes de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur, por parte del agente Walter Hugo Medina, F.M. N°287571, D.N.l.
N°16.112.860;
Que la falta precitada fue instada por denuncia efectuada por los ex combatientes de
Malvinas Sres. Pucci y Cabral Hunter mediante el Registro 326/SSDH/2008;
Que por los informes y antecedentes colectados en las actuaciones de la referencia, se
percibe que el denunciado no habría participado de las acciones bélicas en la gesta de
“Malvinas“, y que aún así se encuentra percibiendo el beneficio adicional instituido por
Ordenanza 39827/84, modificada por Ordenanza 45690/92 y Ley 2304, con el posible
perjuicio económico al erario público;
Que en consecuentemente la Subsecretaría de Derechos Humanos, mediante
Resolución 232-SSDH-2008, solicita la instrucción del sumario administrativo
correspondiente;
Que remitidas las actuaciones la Dirección de Instrucción y Dictámenes N° 1 de la
Procuración General, opinó la necesidad de que el órgano competente que
corresponda en razón del grado ratifique mediante el acto administrativo pertinente los
términos de la resolución precitada;
Que acorde lo dispuesto en el Reglamento de Sumarios (Decreto 3360/68) la formación
de Sumarios debe ser ordenada por el Intendente Municipal o los Secretarios del
Departamento Ejecutivo;
Que asimismo la Ley N° 2506, estableció una modificación en la estructura del Poder
Ejecutivo, disponiendo que-el despacho de los negociós del Gobierno de la Ciudad
estará a cargo de Ministerios; en consecuencia son sus titulares los funcionarios
competentes para ordenar la instrucción sumarial;
Que la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos informa que el Agente Walter Hugo Medina, F.M. N° 287571, D.N.I. N°
16.112.860 actualmente revista como tapicero de la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General;
Que la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, se encuentra bajo
la órbita de esta Secretaría General;
Que así las cosas, es claro que en orden a la normativa vigente, es esta Secretaría la
que se manifiesta como competente para la emisión del acto;
Que oportunamente la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal
y Técnica informó a esta Secretaría la necesidad del dictado de un nuevo acto
ratificando los términos de la Resolución del Visto acorde los términos del artículo 19
de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que la Subsecretaría de Derechos Humanos se encuentra incorporada por Decreto
434/GCBA/09, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría General (artículo 2° del
precitado Decreto);
Que en mérito a lo expuesto, resulta oportuno que esta Secretaría General como
órgano competente ratifique la Resolución 232-SSDH-2008, y mediante el mismo se
formalice la iniciación del pertinente sumario destinado a deslindar la presunta
responsabilidad, mediante el dictado de un nuevo acto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
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Artículo 1°.- Ratifícase los términos de la Resolución 232-SSDH-2008, suscripto
oportunamente por el Sr. Subsecretario de Derechos Humanos.
Artículo 2°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de determinar el deslinde de
responsabilidad respecto de la presunta falta cometida por el Agente Walter Hugo
Medina, F.M. N° 287571, D.N.I. N° 16.112.860, quien se desempeña en la Dirección
General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría
General, con motivo de la posible percepción en forma irregular del plus para Ex
Combatientes de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Peña
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 57-SECG/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2506 y sus normas reglamentarias y complementarias, el Decreto
3360/MGCBAI68, la Resolución 232-SSDH-2008, el Expediente Nro. 28.402/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de la referencia tramita la instrucción sumarial
administrativa tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la posible percepción en
forma irregular del plus para Ex Combatientes de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur, por parte del agente Daniel Osvaldo Silva, D.N.I. 14.785.662, Ficha
287.561;
Que la falta precitada fue instada por denuncia efectuada por los ex combatientes de
Malvinas Sres. Pucci y Cabral Hunter mediante el Registro 326/SSDH/2008;
Que por los informes y antecedentes colectados en las actuaciones de la referencia, se
percibe que el denunciado no habría participado de las acciones bélicas en la gesta de
“Malvinas“, y que aún así se encuentra percibiendo el beneficio adicional instituido por
Ordenanza 39827/84, modificada por Ordenanza 45690/92 y Ley 2304, con el posible
perjuicio económico al erario público;
Que en consecuentemente la Subsecretaría de Derechos Humanos, mediante
Resolución 232-SSDH-2008, solicita la instrucción del sumario administrativo
correspondiente;
Que remitidas las actuaciones la Dirección de Instrucción y Dictámenes N° 1 de la
Procuración General, opinó la necesidad de que el órgano competente que
corresponda en razón del grado ratifique mediante el acto administrativo pertinente los
términos de la resolución precitada;
Que acorde lo dispuesto en el Reglamento de Sumarios (Decreto 3360/68) la formación
de Sumarios debe ser ordenada por el Intendente Municipal o los Secretarios del
Departamento Ejecutivo;
Que asimismo la Ley N° 2506, estableció una modificación en la estructura del Poder
Ejecutivo disponiendo que el despacho de los negocios del Gobierno de la Ciudad
estará a cargo de Ministerios; en consecuencia son sus titulares los funcionarios
competentes para ordenar la instrucción sumarial;
Que la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos informa que el agente Daniel Osvaldo Silva, D.N.I. 14.785.662, Ficha
287.561 actualmente revista como dibujante de la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General;
Que la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, se encuentra bajo
la órbita de esta Secretaría General;
Que así las cosas, es claro que en orden a la normativa vigente, es esta Secretaría la
que se manifiesta como competente para la emisión del acto;
Que oportunamente la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal
y Técnica informó a esta Secretaría la necesidad del dictado de un nuevo acto
ratificando los términos de la Resolución del Visto acorde los términos del artículo 19
de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que la Subsecretaría de Derechos Humanos se encuentra incorporada por Decreto
434/GCBA/09, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría General (artículo 2° del
precitado Decreto);
 Que en mérito a lo expuesto, resulta oportuno que esta Secretaría General como
órgano competente ratifique la Resolución 232-SSDH-2008, y mediante el mismo se
formalice la iniciación del pertinente sumario destinado a deslindar la presunta
responsabilidad, mediante el dictado de un nuevo acto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Ratifícase los términos de la Resolución 232-SSDH-2008, suscripto
oportunamente por el Sr. Subsecretario de Derechos Humanos.
Artículo 2°.- lnstrúyase sumario administrativo a fin de determinar el deslinde de
responsabilidad respecto de la presunta falta cometida por el Agente Daniel Osvaldo
Silva, D.N.l. 14.785.662, Ficha 287.561, quien se desempeña en la Dirección General
de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General, con
motivo de la posible percepción en forma irregular del plus para Ex Combatientes de
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Peña
  

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN N° 241 - AGC/09 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 48/AGC/09 y la Nota N° 617/DGHP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 48/AGC/09 se autorizó la contratación del señor Isidro Tinte
(D.N.I. N° 08.205.074 y C.U.I.L. N° 20-08.205.074-5), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 01/01/2009 y el 30/06/2009;
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Que por Nota N° 644/DGHP/09 el señor Isidro Tinte presentó su renuncia al contrato
de locación suscripto oportunamente con la AGC;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente al
locatario;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por el o, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 01/05/09 el contrato de locación de servicios
suscripto entre señor Isidro Tinte (D.N.I. N° 08.205.074 y C.U.I.L. N° 20-08.205.074-5)
y la AGC, por el período comprendido entre 01/01/2009 y el 30/06/2009, en virtud de la
renuncia presentada por la persona mencionada.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 265 - AGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 

VISTO: El estado de las presentes actuaciones C. Nota Nº 630/DGHP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la nota de fecha 13 de abril de
2009 elevada por el Director General de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos;
Que se adjuntó en sobre cerrado el libro de actas correspondiente al local ubicado en
la avenida Francisco Beiró 5610 indicando que la plancheta del respectivo libro no
resultaría ser auténtica, como así también se remitió copia de las inspecciones
realizadas en dicho local el día 9 de agosto de 2008;
Que se realizó la pertinente denuncia judicial toda vez que de las presentes
actuaciones podría desprenderse la posible comisión de un delito de acción pública;
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en artículo 12º del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades, con motivo de lo comunicado por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos respecto de la autenticidad de la plancheta del local de la
avenida Francisco Beiró 5610 de esta ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de Urgente
Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del
presente acto administrativo a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. 
Bourlot
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 267 - AGC/09 
 

Buenos Aires,15 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Registro N° 16.650-DGHP-2005, correspondiente al Expediente N°
 116.533-1963, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Registro N° 16.650-DGHP-2005 se solicitó la búsqueda del
 Expediente N° 116.533-1963, que trataba sobre la habilitación del local sito en Saraza
 905, Planta Baja para operar en el rubro “Tal er Mecánico y Electricidad del
Automóvil“;
Que conforme surge de lo actuado la citada documentación no ha podido ser
 localizada pese a las exhaustivas diligencias practicadas;
Que a fs. 16 se intimó al titular, Sr. Casimiro Abraham Fernández, a aportar la
 documentación original;
Que a fs. 34 por Providencia Nº 3-657-MGGC-2006 se inició el procedimiento de
 reconstrucción del expediente de marras;
Que se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la búsqueda del
 mencionado expediente por tres días consecutivos (fs. 45);
Que a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular, y nada obsta para
 disponer la reconstrucción del mismo;
Que dicha medida se enmarca dentro de lo establecido por el artículo 33 de la Ley  de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por el o, y en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 12 del mencionado
 cuerpo legal,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del expediente N° 116533-1963.
Artículo 2º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación por la
 Dirección General de Mesa General de Entradas Salidas y Archivo.
Artículo 3º.- Oportunamente, córrase traslado de las actuaciones a la Procuración
 General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de la instrucción de las
 actuaciones sumariales correspondientes al deslinde de las responsabilidades
 funcionales del personal interviniente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
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y para su conocimiento e intervención a la Dirección General de Mesa General  de
Entradas, Salidas y Archivo, y a la Dirección Mesa de Entradas y Atención al  Público. 
Bourlot
 

RESOLUCIÓN N° 272 - AGC/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 25.230/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/05/2009 y el 30/06/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en la Agencia Gubernamental de
Control;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 60/08, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección de Recursos Humanos
de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

ANEXO
 



N° 3195 - 16/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 279 - AGC/09

 
Buenos Aires,21 de mayo de 2009

 
VISTO: El Registro N° 12.751-DGHySA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo interpuesto por el
señor Walter Díaz de Maura contra la Disposición N° 1.515-DGHySA/08;
Que la agente Melina Menéndez denunció mediante la Nota N° 60.653-DGHySA/08
ante el Director de Planificación y Tecnología Alimentaria el haber sido objeto de
agravios por parte del señor Díaz de Maura (ver fs. 5);
Que en razón de dicha denuncia, obrante a fs. 6, el señor Director General de Higiene
y Seguridad Alimentaria determinó se practique una investigación sumarial interna a fin
de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que pudieran
corresponder;
Que a fs. 8/19 obran constancias de sendas declaraciones espontáneas efectuadas por
personal de la dependencia;
Que a fs. 11 la Directora de Normativa y Capacitación Alimentaria se pronunció sobre
el particular concluyendo que es aplicable al caso el artículo 27 inciso e) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto 1.510-GCBA/97). Ello, porque
conforme surge de las declaraciones testimoniales mencionadas el señor Díaz de
Maura habría incurrido en un incorrecto y reprochable accionar, el cual conforme la
norma citada, constituye inconducta de los apoderados;
Que por los expresados motivos, mediante Disposición N° 1.515-DGHySA/09, se
separó al apoderado, en los términos del artículo 27 inciso e) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, por inconducta;
Que por el Registro N° 12.751-DGHySA/08 el señor Walter Díaz de Maura interpuso
recurso jerárquico cuestionando los términos de la Disposición mencionada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG N° 71.503/06, concluyendo que corresponde desestimar el recurso
jerárquico interpuesto contra la Disposición N° 1.515-DGySA/08;
Que en su presentación recursiva, el señor Díaz de Maura, calificó de falsos los
términos de la denuncia y expuso su versión de los hechos, la cual no coincide con la
de la investigación. Asimismo, adujo privación del derecho de defensa y del debido
proceso adjetivo. Por todo ello, solicita la revocación del acto administrativo por resultar
nulo de nulidad absoluta;
Que el artículo 27 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad determina
las facultades disciplinarias con que cuenta la Administración para mantener el orden y
el decoro en las actuaciones, acorde ello, el órgano competente podrá, entre otras
cosas, separar a los apoderados por inconducta o por entorpecer manifiestamente el
trámite, intimando al mandante para que intervenga directamente o por nuevo
apoderado, bajo apercibimiento de suspender los procedimientos o continuarlos sin su
intervención, según correspondiere;
Que la doctrina ha sostenido que el mantenimiento del orden y el decoro en el
procedimiento es un deber de los funcionarios públicos (cfr. Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, comentario exegético del Decreto N°
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1.510-GCBA/97, Tomás Hutchinson, Ed. Astrea, 2003, p. 212);
Que, por lo expresado ut supra, el Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria
ha obrado en el marco de sus facultades conforme lo normado en el citado artículo;
Que al emitir la Disposición N° 1.515-DGHySA/08, que resulta objeto de la
impugnación recursiva, separando al recurrente como apoderado de las firmas que
menciona dicho acto administrativo en su artículo 1°, se entendió fundadamente que el
sancionado había incurrido en inconducta;
Que sobre el particular Hutchinson dice que “al hablar de “inconducta”, estamos de
acuerdo con Docobo en que la norma comprende tanto la vinculada al procedimiento
en que se produce como a la comisión de actos ajenos a él” (Tomás Hutchinson, op.
cit., p. 213);
Que el acto administrativo objeto de impugnación recursiva ha sido emitido luego de
haberse recabado las declaraciones de los agentes deponentes en estos actuados,
producto de la instrucción dispuesta mediante el Informe N° 585-DGHySA/08 (fs. 6), lo
que determinó el temperamento adoptado;
Que si bien no se debe soslayar que hubiera correspondido con carácter previo a la
emisión del acto que el sancionado hubiera tenido la posibilidad de ser oído, a fin de
exponer las defensas y argumentaciones que estimara corresponder, no obstante ello,
la Procuración General de la Ciudad en el citado dictamen opinó que “no se ha
conculcado en el presente caso el derecho de defensa, teniendo en consideración la
tramitación del presente recurso, en que la Disposición impugnada resulta objeto de
análisis por el superior jerárquico del funcionario emisor, quién deberá expedirse en
forma fundada sobre la legitimidad y procedencia de la misma”;
Que en consecuencia, el acto administrativo recurrido no se encuentra afectado por
una nulidad absoluta que determine su revocación o sustitución por razón de
ilegitimidad en sede administrativa, conforme los términos de los artículos 14 y 17 del
Decreto N° 1.510-GCBA/97.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Walter Díaz de
Maura contra la Disposición N° 1.515-DGHP/2008.
Artículo 2°.- Devuélvase a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
para la emisión de una nueva Disposición complementaria de la Disposición N°
1.515-DGHySA/08 determinando un plazo razonable de separación del apoderado que
no exceda los dos años.
Artículo 3°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado -haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa -, y demás efectos a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Bourlot
  

   
RESOLUCIÓN N° 285 - AGC/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Registro N° 735-AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Registro mencionado en el VISTO tramita la renuncia presentada por la Dra.
Marta Vivivana Calveyra (DNI 21.964.615) a su cargo al frente del Departamento
Técnico Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos, perteneciente a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), a partir del 17/2/09;
Que por Nota N° 3809-DGCON/08, a través de la planilla correspondiente, se dio inicio
al trámite de cambio de destino de la agente referida, a petición de la Dirección General
de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que mediante Nota N° 3691-DGCON/08 la Dirección General referida solicitó el pase
en colaboración de la Dra. Calveyra, hasta tanto se efectivizara la transferencia
definitiva;
Que el pase en colaboración fue aceptado por el Director General de Habilitaciones y
Permisos por el término de noventa días, a partir del 10/11/08 y, posteriormente, fue
renovado por noventa días más, a partir del 1/04/09;
Que la Dirección General de Concesiones remitió a la Dirección General de
Habilitaciones la Nota N° 3809-DGCON/08, a fin de que se gestionara la baja del cargo
de Jefa de Departamento que ostenta la Dra. Calveyra, a los efectos de poder concluir
el cambio de destino de la agente mencionada;
Que por un error material se incluyó a la Dra. Calveyra en la Resolución 589-AGC/08,
de fecha 10/12/08, -norma a través de la cual se ocuparon los cargos de la estructura
de esta Agencia-, con un efecto retroactivo al 1/09/08, a cargo del Departamento
Técnico Legal dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos;
Que en la Resolución precitada se reservaron los derechos de la agente establecidos
por Decreto N° 526/06, en virtud de revistar en el Gobierno de la Ciudad bajo el
Régimen de Contrato con Relación de Dependencia (artículo 39, 1° párrafo, de la Ley
N° 471);
Que atento lo expuesto, se desprende que no corresponde al suscripto aceptar la
renuncia presentada por la Dra. Calveyra, a partir del 17/2/09, a su cargo como
responsable del Departamento Técnico Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, por cuanto surge de las actuaciones
mencionadas en el VISTO que la agente referida dejó de prestar funciones en el cargo
a partir del 10/11/08;
Que como consecuencia de lo indicado, resulta pertinente dejar sin efecto la
designación de la Dra. Calveyra al cargo referido, a partir del 10/11/08, fecha en la que
dicha agente pasó en colaboración a la Dirección General de Concesiones,
reintegrándola, a partir de esta fecha, a su partida de contrato por tiempo determinado,
en virtud de lo establecido por el Decreto 526/06;
Que por Disposición Nº 1472-DGHP/2009, de fecha 17/2/09, se encomendó la firma del
Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a la
Dra. Alejandra Lorena Helfenstein Retamar (DNI 23.169.886);
Que la agente mencionada en el considerando precedente se ha desempeñado con
eficiencia durante el lapso de tiempo en el que se le encomendó la firma del
Departamento;
Que en razón de lo expuesto y atento las necesidades operativas de esta AGC resulta
pertinente designar a la Dra. Helfenstein a cargo del mencionado Departamento
Técnico Legal.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación de la Dra. Marta Viviana Calveyra (DNI
21.964.615), a partir del día 10/11/08, al cargo del Departamento Técnico Legal
dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, reintegrando a la mencionada agente, a partir de la misma
fecha, a su partida de contrato por tiempo determinado, en virtud de lo establecido por
el Decreto 526/06.
Artículo 2°.- Ratifícase la conformidad de esta AGC al cambio de destino de la Dra.
Marta Viviana Calveyra (DNI 21.964.615), de acuerdo a lo manifestado oportunamente
en la “Planilla de Cambio de Destino” que tramita bajo la Nota N° 3809-DGCON/08.
Artículo 3°.- Instrúyese a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC a que tramite ante la Dirección de Liquidación de
Haberes del Ministerio de Hacienda el correspondiente descuento de los haberes
percibidos por la agente Marta Viviana Calveyra durante el lapso de tiempo que no
prestó funciones en esta entidad, ocupando el cargo del Departamento Técnico Legal
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos.
Artículo 4º.- Desígnase a partir del día 17/2/09 a cargo del Departamento Técnico Legal
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de esta AGC a la Dra. Alejandra Lorena Helfenstein Retamar (DNI
23.169.886). Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente
el correspondiente concurso, reservándose los derechos establecidos por el Decreto Nº
526/06.
Artículo 5º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente a esta AGC.
Artículo 6°.- Dése a Registro, notifíquese a las interesadas, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Dirección Administrativa de Personal de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 293 - AGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 48-AGC/09 y la Nota Nº 631-DGHP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 48-AGC/09 se autorizó la contratación del señor Federico Pérez
(D.N.I. Nº 30.137.890 y C.U.I.L. 20-30.137.890-5), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09;
Que por Nota Nº 631-DGHP/09 el señor Federico Pérez presentó su renuncia al
contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC;
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Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4º del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente al
locatario;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8º y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/04/09 el contrato de locación de servicios
suscripto entre el señor Federico Pérez (D.N.I. Nº 30.137.890 y C.U.I.L.
20-30.137.890-5) y la AGC, por el período comprendido entre 01/01/09 y el 30/06/09,
en virtud de la renuncia presentada por la persona mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada y a la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido
archívese. Bourlot
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 294 - AGC/09
 

Buenos Aires,29 de mayo de 2009.
 

VISTO:
La Ley Nº 2.624 y la Resolución Nº 589-AGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante Resolución Nº 589-AGC/08 se designó a cargo del Departamento
Administración de Personal de la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC a la Sra. Fernanda Carina Terrero (CUIL Nº
27-23.291.400-4), haciendo expresa reserva de los derechos establecidos por el
Decreto 526/06;
Que con posterioridad, a través de la Resolución 160-AGC/09, se realizaron ciertas
modificaciones a las Resoluciones citadas en los considerandos precedentes que en
nada afectaron la situación de revista de la Sra. Terrero;
Que por razones operativas de esta AGC resulta pertinente dejar sin efecto la
designación de la Sra. Terrero;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Dejar sin efecto a partir del día de la fecha la designación de la Sra.
Fernanda Carina Terrero (CUIL Nº 27-23.291.400-4) al cargo del Departamento
Administración de Personal de la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC, reintegrando a la mencionada agente, a partir
de la misma fecha, a su partida de contrato por tiempo determinado, en virtud de lo
establecido por el Decreto 526/06.
Artículo 2º.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Recursos Humanos y a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 295 - AGC/09
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 48/AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 48/AGC/09, recaída en el Expediente 405/09, se autorizó la
contratación de la Sra. Sarabia Espinola, Mirtha Ramona (D.N.I. Nº 92.076.943 y
C.U.I.L. Nº 27-92076943-3) bajo la modalidad de locación de servicios, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09, para prestar servicios en la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que el responsable de la Dirección General citada solicitó la rescisión del contrato
descripto en el considerando precedente;
Que la Cláusula 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé su
rescisión sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato de locación de servicios
suscripto entre la Sra. Sarabia Espinola, Mirtha Ramona (D.N.I. Nº 92.076.943 y
C.U.I.L. Nº 27-92076943-3) y la AGC, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09, que fuera autorizado por Resolución Nº 48/AGC/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 309 - AGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 

VISTO: Los Registros N° 4009-MGEYA-2009 y N° 4121-MGEYA-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 del Registro Nº 4121-MGEYA-08, el señor José Lucas Magioncalda
peticionó se proceda a impulsar las acciones judiciales que correspondan para
proceder a la clausura del local denominado “Bingo Caballito”, sito en la calle Rosario
Nº 744, argumentando que su funcionamiento al estar a cargo de una empresa privada
vulnera el artículo 50 de la Constitución de la Ciudad, relativo a la regulación,
administración y explotación de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas,
planteando asimismo la inconstitucionalidad de la Ley 538;
Que a fs. 33, por Resolución Nº 551-AGC/08 se resolvió rechazar la petición formulada
por el señor José Magioncalda y se le hizo saber que este organismo autárquico
carece de competencias para resolver el planteo de inconstitucionalidad impetrado,
toda vez que el mismo excede el marco administrativo, debiendo ser dirigido en sede
judicial;
Que con fecha 09 de marzo de 2009, el acto administrativo fue notificado
fehacientemente al interesado, conforme surge de la constancia obrante a fs. 41;
Que a fs. 1 del Registro Nº 4009-MGEYA-09, el señor Lucas Magioncalda, interpone
recurso de reconsideración, con fecha 11 de marzo de 2009, contra la Resolución Nº
551-AGC/08;
Que la presentación efectuada por el recurrente se fundó en que la petición que originó
los presentes actuados, obrante a fs. 1 del Registro Nº 4121-MGEYA-08, tenia por
objeto que “por intermedio del órgano competente impulse las acciones judiciales que
correspondan para proceder a la clausura del “Bingo Caballito” (...) dado que dicha
explotación al estar a cargo de una empresa privada vulnera el artículo 50 de la
Constitución local”, lo que en consecuencia significa la tacha de inconstitucionalidad
del artículo 28 de la Ley Nº 538 y demás normas que habilitan la explotación del juego
por parte del sector privado. Asimismo, afirma que esta Agencia Gubernamental de
Control no resulta competente para plantear acciones judiciales tendientes a la
clausura de un establecimiento en razón de violaciones constitucionales, ni tampoco
para el dictado del acto administrativo recurrido;
Que, por otro lado, sostuvo que “jamás solicitó a organismo administrativo alguno que
efectuara control constitucional, sino que se requirió al Poder Ejecutivo local que
iniciara acciones judiciales tendientes a disponer clausuras”;
Que conforme a la Resolución 551-AGC/08, con cita el informe del Instituto de Juegos
y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, el convenio suscripto por el mencionado
organismo con Lotería Nacional Sociedad del Estado posee plena vigencia, tal como lo
sostuvo el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad en su pronunciamiento del 06 de
octubre de 2006, que adquiriera rango legal a partir de su aprobación por la Ley Nº
1.182;
Que asimismo, la Procuración General de la Ciudad se pronunció en el Dictamen Nº
67.371, en el sentido de que conforme al mencionado convenio con Lotería Nacional el
desarrollo de la actividad en cuestión se hallaría justificada;
Que conforme la Ley de Faltas no corresponde que la administración solicite
judicialmente la imposición de una clausura sino que disponerla es propio de su
competencia (Ley 1.217 artículo 7º inciso b);
Que bajo esta premisa debería interpretarse la petición del recurrente, la que en última
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instancia requería de la actividad de la administración para obtener la clausura de un
establecimiento;
Que por la Ley Nº 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, a la que fueron
transferidas las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, de la Dirección
General de Fiscalización y Control. Esa Dirección ejerce el Poder de Policía en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en lo relativo a la actividad de marras, y al
dictado de los actos administrativos que impliquen el ejercicio del mismo, cual sería en
el caso disponer la clausura del establecimiento si este no cumpliera con la
reglamentación vigente;
Que el local objeto de estas actuaciones se halla habilitado según surge de lo
informado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos desde 1993 como
sala de loto, bingo, loto familiar o salón, con anterioridad al nuevo estatus jurídico de la
Ciudad de Buenos Aires, circunstancia que presupone además la existencia de un
permiso otorgado a tal efecto por las autoridades de Lotería Nacional Sociedad del
Estado en materia entonces de su competencia;
Que en tal sentido, la Dirección General de Fiscalización y Control realizó una
inspección en el local y se constató que la documentación habilitante que exhibió dicha
entidad se compadece con los datos proporcionados por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos y que no se advirtieron faltas que justificaran una disposición
de clausura (ver fs. 10/12);
Que conforme a lo manifestado, esta Agencia Gubernamental de Control no halló
causa que justifique proceder a la clausura del local en cuestión;
En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto por el señor José Magioncalda.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 12, inciso e) de la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Señor José
Magioncalda contra la Resolución Nº 551-AGC/08.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado - haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa- y demás efectos a la Dirección
de Mesa de Entradas y Atención al Público y a la Mesa General de Entradas y Archivo.
Cumplido archívese. Bourlot
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
RESOLUCIÓN Nº 193 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTOS: la Ley 2.628, 2.095, y el Expediente Nº 19275/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de servicios de impresión de libros
solicitados por la Dirección General de Planeamiento esta Agencia de Protección
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Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, resulta necesaria la contratación de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en el Expediente Nº 19275/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº 2.628,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE

 
Articulo 1.- Llámese a Licitación Pública Nº 008/2009 para el día 26 de junio del
corriente a las 14 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 2095/06
para la adquisición impresiones de libros , en Moreno 1379, 4º Piso;
Articulo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO I pasan a formar parte de la presente.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.-
Articulo 4º.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.-
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite.- Gerola
 

ANEXO 
 

 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
RESOLUCIÓN N° 42 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 04 de junio de 2009
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 196-DGTALINF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
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Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 4 de marzo de
2.009, por el señor Sebastián Díaz, CUIL. 20-27942698-4, perteneciente a la Agencia
de Sistemas de Información, quién se encontraba vinculado con esta Administración a
través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 4 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Sebastián Díaz, CUIL. 20-27942698-4, perteneciente a la Agencia de Sistemas
de Información, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 2184.0000, de la citada Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 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 a la Agencia de Sistemas de Información, la
que efectuará la fehaciente notificación al señor Díaz, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 43 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 04 de junio de2009
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 212-DGTALINF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2.009, por la señora Daniela Claudia Guerrero, CUIL. 27-24556868-7, perteneciente a
la Agencia de Sistemas de Información quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE



N° 3195 - 16/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Daniela Claudia Guerrero, CUIL. 27-24556868-7, perteneciente a la Agencia de
Sistemas de Información, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 2184.0000, de la citada Agencia.
Artículo 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 a la Agencia de Sistemas de Información, la
que efectuará la fehaciente notificación a la señora Guerrero, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 738 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 24.025/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Asistencial Nº 17, (Dependiente del
Departamento Internaciones Psiquiátricas III), con 40 horas semanales, en el Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, 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. Guillermo Rolando Puerta, D.N.I. 08.456.192, CUIL. 20-08456192-5, ficha 348.710;
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,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
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° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Guillermo Rolando Puerta, D.N.I.
08.456.192, CUIL. 20-08456192-5, ficha 348.710, como Jefe Unidad Asistencial Nº 17,
(Dependiente del Departamento Internaciones Psiquiátricas III), con 40 horas
semanales, partida 4023.0020.MS.19.014 (P.64), en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José T. Borda”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, y sus
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modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección Asistencial II,
(Dependiente de la Unidad Asistencial Emergencia II), titular, con 40 horas semanales,
partida 4023.0020.MS.19.016. (P.65), del citado Hospital.
Art. 2º .- 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
  

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 1.585 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 41.592/08, la Resolución Nº 3111-MJYSGC-MHGC/08,
Disposición Nº 11-DGCYC/09, la Disposición Nº 23-DGCYC/09 y la Disposición Nº 48-
DGCYC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio Integrado de
Comunicaciones Troncalizadas con Tecnología Digital, en la Banda de Frecuencias de
800 MHZ, destinado a conformar el Sistema Radioeléctrico de Concentración de
Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer los
requerimientos de Emergencias y Seguridad Pública;
Que, por Resolución Nº 3111-MJYSGC-MHGC/08, se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública
Internacional con tal objeto;
Que, en virtud de la autorización conferida, se efectuó el llamado a Licitación Pública
Internacional Nº 41/SIGAF/09, cuya fecha de apertura se fijó para el día 16 de febrero
de 2009 a las 12 horas mediante Disposición Nº 11/DGCYC/09;
Que, por Disposición Nº 23-DGCYC/09 fue postergada la Apertura de Ofertas para el
día 30 de Marzo de 2009 a las 12,00 horas;
Que, por Disposición Nº 48-DGCYC/09 fue postergada la Apertura de Ofertas para el
día 01 de Abril de 2009 a las 12,00 horas;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Resolución Conjunta Nº 390-
MJYSGC-MHGC/09, ha efectuado la preselección de las ofertas recibidas,
publicándose el Informe respectivo en la Cartelera Oficial de este Organismo Licitante
el día 14 de Mayo de 2009;
Que, mediante Cédulas se notificó a los eferentes: BGH S.A. y TELECOM
ARGENTINA S.A., el día de publicación del Informe de Evaluación de ofertas;
Que, como resultado de tal exhibición no se presentaron observaciones e
impugnaciones a los términos del Informe antes citado;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por Decreto Nº754/GCBA/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
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EL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Apruébase el Informe de Evaluación Sobre “A“ de la Licitación Pública
Internacional Nº 41/SIGAF/09, para la Contratación de un Servicio Integrado de
Comunicaciones Troncalizadas con Tecnología Digital, en la Banda de Frecuencias de
800 MHZ, destinado a conformar el Sistema Radioeléctrico de Concentración de
Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer los
requerimientos de Emergencias y Seguridad Pública, y en consecuencia declárase
“Satisfactoria y Conveniente“ la propuesta presentada por la firma TELECOM
ARGENTINA S.A.
Artículo 2º.- Declárase “No Satisfactoria ni Conveniente“ la propuesta presentada por la
firma BGH S.A., de acuerdo al Informe de Evaluación Sobre “A“.
Artículo 3º.- Procédese a la apertura del Sobre “B“ de la propuesta de la firma
mencionada en el Artículo 1º, la que se efectuará en la sede de la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º, en fecha y hora a
determinar por dicho Organismo.
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad, para ser
publicada durante el término de un (1) día y, asimismo, publíquese en Internet en la
página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Notifíquese los términos de la presente Resolución a las firmas citadas en
los Artículos 1º y 2º.
Artículo 6º.- Regístrese, y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite, la que dará cumplimiento a los
términos del Artículo 4º de la presente Resolución. Montenegro - Grindetti
  

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Secretaría Legal
y Técnica

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 14 - SECLYT-MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 58-AVJG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Vicejefatura de Gobierno, solicita la
transferencia del agente Juan Cabrera, LE N° 4.364.086, CUIL N° 20-04364086-1,
Ficha 154.840, proveniente de la Dirección General Mantenimiento de Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1133/07,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÈCNICO

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÙBLICO
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Juan Cabrera, LE N° 04.364.086, CUIL N°
20-04364086-1, Ficha 154.840, a la Vicejefatura de Gobierno, partida
2040.0000.S.B.05.0240.529, deja partida 3522.0000.S.B.05.0240.529, de la Dirección
General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas - Piccardo
 
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
DISPOSICIÓN Nº 6 - DGTALMJG/09
 

Buenos Aires, 4 de Junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
56.864/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la contratación de un servicio para la
puesta a punto y el mantenimiento preventivo e integral de ascensores por el término
de veinticuatro (24) meses, con destino a la Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas
dependientes;
Que, la Disposición Nº 045/DGATALMJG/08 aprobó el pliego de condiciones
Particulares y de Especificaciones técnicas y llamó a Licitación Pública Nº
2377/SIGAF/2008 para el día 23 de diciembre de 2008;
Que, la Disposición Nº 765/DGTALMJG/08 prorrogó la fecha de apertura de dicha
Licitación para el día 9 de enero de 2009;
Que, el llamado a Licitación Pública Nº 2377/08 resultó desierto siendo necesario
contratar el servicio bajo la modalidad de Contratación Directa acorde a lo normado en
el inciso 2 Artículo 28 de la Ley 2095;
Que el llamado a Contratación Directa Nº 627/SIGAF/2009 fue dejado sin efecto dado
que las ofertas admisibles no resultaban convenientes para esta Administración;
Que ha tomado nueva intervención la Dirección General de Mantenimiento de Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano, actualizando las especificaciones técnicas y el
presupuesto oficial;
Que el servicio que nos ocupa, resulta imprescindible para el normal funcionamiento de
las dependencias y la seguridad, tanto del personal que realiza funciones en el GCBA
como de los ciudadanos que visitan las mismas;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a un nuevo llamado a Contratación Directa
para el servicio de puesta a punto y mantenimiento preventivo e integral de
ascensores, en los términos del inciso 2) del artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08;
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Que, por Disposición N° 084-DGCYC-07 el director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Apruebase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de un servicio para la puesta a punto y
el mantenimiento preventivo e integral de ascensores, por el término de veinticuatro
(24) meses, con destino al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y sus áreas
dependientes, por un monto estimado de Pesos Cuatrocientos ochenta y cuatro mil
($484.000.-);
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa N° 4699/SIGAF/2009 para el día 19 de
Junio de 2009 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el inciso 2) del articulo
28° de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
Articulo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93°
del Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Orden de Publicación en el Boletín
Oficial así como también en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones por el
término de 1 (un) día.
Articulo 5°.- Publíquese el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Articulo 6°.- Regístrese y remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones del Área
Técnica de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Montiel
  

   
DISPOSICIÓN Nº 7 - DGTALMJG/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 

VISTO:la Disposición Nº 006/DGTALMJG-09, el Expediente Nº 56.864/2007 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Disposición citada en el visto se aprobó el llamado a Contratación Directa
Nº 4.699/SIGAF/2009 fijado para el día 19 de junio de 2009, con el objeto de contratar
un servicio de puesta a punto y mantenimiento preventivo e integral de ascensores por
el término de veinticuatro (24) meses, con destino a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y áreas dependiente por un monto estimado de Pesos Cuatrocientos Ochenta
y Cuatro Mil ($484.000.-);
Que, si bien tanto el llamado como su Disposición aprobatoria fueron enviados en
tiempo y forma al Boletín Oficial para su correspondiente publicación, esta no fue
realizada en los días estipulados;
Que, tal y como surge de las especificaciones técnicas de la contratación, los oferentes
deberán visitar indefectiblemente los lugares donde se hallan instalados los
ascensores, acompañados por un funcionario perteneciente al organismo usuario;
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Que por lo expuesto resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas a
fin de que las firmas interesadas puedan realizar una correcta evaluación técnica,
contando con un mayor plazo para la presentación de sus ofertas.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de apertura de la Contratación Directa N°
4.699/SIGAF/2009 fijada para el día 19 de junio de 2009, a las 12.00 hs. por
Disposición N° 45/DGTALMJG-2008, la cual tiene por objeto la contratación de servicio
de puesta a punto y mantenimiento preventivo e integral de ascensores por el término
de veinticuatro (24) meses, por los motivos expuestos en los considerandos
precedentes.
Artículo 2º.- Fijase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 26 de junio de 2009,
a las 12.00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás fines remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros. Montiel
 
 

Ministerio de Salud
   
 
DIPOSICIÓN Nº 462 - HGNRG/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009
 
VISTO: el cargo vacante y la necesidad de efectuar un llamado a concurso con
modalidad de Selección Abierta para cubrir 1 cargo de Jefe de Sección Esterilización
con 40 hs. semanales en este Hospital de Niños Ricardo Gutierrez.
 
CONSIDERANDO:
 
Que el llamado a selección interna fue aprobado por Acta de CATA Nº 3/09 Disposición
Interna N 343-HGNRG-09;
Que la selección Interna fue declarada desierta.
Que el Consejo Asesor Tecnico Administrativo según consta en Acta Nº 5/09 aprobó el
llamado a Selección Abierta para dicho cargo.
Que a los efectos de la selección de un profesional para la cobertura del cargo vacante
en carácter de interino, corresponde llamar a selección abierta a todas las Unidades de
Organización de conformidad con lo establecido en el Articulo 10 punto 10.1 y normas
concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada por la Ordenanza
Nº 41.455 (B.M. 17.929) y modificatorias y decretos reglamentarios;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE
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Art. 1º Llámese a Selección Abierta a todas las Unidades de Organización para 1
cargo de Jefe de Sección Esterilización Int. con 40 hs. De conformidad con lo
establecido en el Art. 10º punto 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de la
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y modificatorias y Decretos reglamentarios
en este Hospital de Niños R. Gutierrez , fijando las siguientes fechas
Art. 2º Fecha de publicación: 16-06-09 al 18-06-09 Fecha de Inscripción: 19-06-09
al 25-06-09 Lugar de Inscripción: Oficina de personal horario de 7 a 11 y de 13 a 14
horas. Requisitos: Los establecidos en la Reglamentación de la Carrera Municipal de
Profesionales de la Salud Jurado titular: Bioq. Claudia Ayuso Farm. Alicia Capella
Farm. Susana Godoy Jurado suplente: Farm. Rosario Angelini Farm. Susana Bengoa
Veedor: a designar
Art. 3º La nómina del jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido en
el Artículo 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza Nº 41.455.
Art. 4º Regístrese en el Hospital e incorpórese al Expediente en que se tramite el
concurso. Galoppo
 
 

Ministerio de Educación
   
 
DISPOSICIÓN Nº 206 - DGEGP/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
 
VISTO: las presentes actuaciones (Expediente N° 3726/1914 - 4° Cuerpo) y el Acta de
entrega de documentación de fecha 20/03/2009 lo aconsejado por la Dirección
Pedagógica y lo prescripto por el Régimen de Incorporación - Decreto Nº 371/1964 y el
Decreto Nº 1621/1969; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se tomaron en esta sede los exámenes pendientes para aprobación de grado, en
las fechas correspondientes según agenda educativa.
Que se fijo domicilio legal en Sarmiento 2046 de esta Ciudad de Buenos Aires, con
teléfono 4953-6972.
Que se presentó la Representante Legal, Sra. Ana María Pérez Bodria y la Sra.
Yolanda García, Secretaria a fin de entregar la Documentación Obligatoria
perteneciente al citado Instituto.
Que a partir de esta entrega cuya Acta de fecha 20 de marzo de 2009 se anexa, esta
Dirección General se hace depositaria final de la documentación de acuerdo a lo
establecido por el Artículo 58 del Decreto Nº 371/64.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:

 
ArtÍculo 1º Cancélase el Instituto Incorporado “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS“
(A-150), sito en Carlos Calvo 1559 de esta Capital, dándose de baja su característica,
la Sección Primaria, turno mañana, con las divisiones preexistentes: “A“ y “B“ de
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Grado y la Sección
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Educación Inicial Anexa, turno mañana, con los cursos preexistentes: “A“ (Sala de 5
años), “B“ (Sala de 4 años), “C“ (Sala de 5 años), “D“ (Sala de 3 años), “E“ (Sala de 2
años) y “G“ (Sala de 4 años), a partir del término lectivo 2009.
ArtÍculo 2º Hácese constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
consignada en forma total.
ArtÍculo 3º Hácese constar que lo dispuesto en el Art. 1º, no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
ArtÍculo 4º Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP“, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable,
Supervisión de Organización Escolar, Técnico Administrativa y Sector Técnico
Normativo, vuelva a la Dirección Pedagógica del Nivel Inicial, Primario y Adultos, a
efecto de posteriores trámites. Palmeyro.
  

   
DISPOSICIÓN N° 411-DGIyE/09 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

 VISTO: El presente Expediente Nº 30.263/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 17 “Gral.
Juan Galo Lavalle”, sita en Eugenio Garzón 3950 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad de
Buenos Aires;
Que si bien el establecimiento no presenta corte de gas, se detectaron deficiencias en
la instalación que hacen necesaria una intervención con el fin de adecuar las
instalaciones y equipos a las normas de ENARGAS;
Que la cañería se encuentra en parte embutida y los locales están calefaccionados con
pantallas infrarrojas y estufas BT que funcionan en malas condiciones y carecen de
mantenimiento. Asimismo los artefactos se encuentran instalados en forma
antirreglamentaria y algunos no cuentan con llave de paso;
Que la cocina concesión, la cocina portería y la sala de profesores no cuentan con
rejillas de compensación reglamentarias y la ventilación del termotanque de la escuela
y del calefón de portería es antirreglamentaria;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos quinientos diez mil setecientos ocho ($ 510.708);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
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Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1192-SIGAF-09 (33-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo
Lavalle”, sita en Eugenio Garzón 3950 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad de Buenos
Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1192-SIGAF/09 (33-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1192-SIGAF/09 (33-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle”, del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos quinientos
diez mil setecientos ocho ($ 510.708).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de junio de 2009,
a las 15:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
  

Ministerio de Cultura
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 87 - CTBA/09 
 

Buenos Aires, junio 10 de 2009.-
 
VISTO: La Carpeta Nº 674-CTBA-2009, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº



N° 3195 - 16/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

1772/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 536-09, para la
adquisición de Equipamiento Informático, con destino al Área Cómputos;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2009;
Que por Disposición Nº 044-CTBA-2009, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el llamado a Licitación
Pública, al amparo de lo previsto por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentario Decreto Nº 754-GCBA-2008;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 1032/2009 se recibieron ofertas, de las
firmas G&B S.R.L., CORADIR S.A., CIDI COM S.A., SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMÁTICA S.A., AMC COMPUTACIÓN S.R.L.;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentando lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a las firmas
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A., G&B S.R.L., CORADIR S.A., la
provisión de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar las Ordenes de Compra
correspondiente, en virtud que la cotización de las firmas aludidas se ajustan a lo
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 536/09 al amparo de lo previsto en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y adjudícase, el item 4 a la firma SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. por la suma de Pesos Trece Mil Diez ($ 13.010.-),
los ítems 5 y 13 a la firma G&B S.R.L., por la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil
Ochocientos Ochenta ($ 57.880.-) y los ítems 6 y 8 a la firma Coradir S.A.. por la suma
de Pesos Diecisiete Mil Seiscientos Once ($ 17.611.-), respectivamente, de
conformidad a lo establecido en el Art. 108º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2009.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir las
respectivas Ordenes de Compras, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección de la Contaduría General a efectos de emitir las ordenes de pago que
oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director General
Adjunto y Director General de este Complejo.
Artículo 5º.-Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en internet, página web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consulta de compras, y para
su conocimiento y demás efectos, remitase al Departamento Contrataciones y
Suministros y al Departamento Contable Financiero Patrimonial. Cumplido archívese. 
Staiff - Elia
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  Ministerio de Desarrollo Económico
   

DISPOSICIÓN Nº 2.277 - DGDYPC/09

 
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.

 
VISTO: la Ley Nº 941, el Decreto Nº 706/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 941 creó el Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal;
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la citada ley el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley supra mencionada;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y dicho reglamento. Asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la
mencionada Dirección General establecerá la forma y condición que deberá contener la
declaración Jurada Anual, que los señores administradores de consorcios deberán
presentar; es por ello que se procede establecer la fecha para la Declaración, que
tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que ejerzan la
actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que para una mejor organización y previsión se hace necesario que establecer las
fechas para la presentación de las Declaraciones Juradas correspondientes al período
2008;
Que atento a que a la fecha hay administradores que no han dado cumplimiento a la
declaración jurada respecto de los periodos 2006 y 2007;
Que, no obstante se recibirán las declaraciones de manera extemporánea, se llevará
adelante el proceso de imputación y sanción que corresponde según los artículos 9º y
10 inc. d) Ley 941;
Que de acuerdo con dicha situación los administradores que no han efectuado la
presentación 2006 y 2007 en tiempo y forma, no pueden corroborar su fecha de
vencimiento, puesto que no tienen renovada la matricula;
Que resulta necesario modificar el cronograma establecido mediante las Disposiciones
Nº 266-DGDyPC-2006 y 2298-DGDYPOC-2006 a fin de facilitar la presentación de la
Declaración Jurada anual obligatoria correspondiente al período 2008 y la renovación
de los certificados de Reincidencia Criminal y Antecedentes Penales y Juicios
Universales de los administradores que deban presentar las declaraciones de los
periodos 2006, 2007 y 2008.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley Nº 757, la Ley Nº
941, Decreto Nº 706/03 y del Decreto Nº 17/03,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
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 Artículo 1º.- Apruébase como fecha de vencimiento el 19 de diciembre de 2009 para
todos aquellos administradores que deban presentar los periodos 2006, 2007, lo que
no exime de la instrucción que corresponde por su presentación extemporánea, y 2008
de manera conjunta. Para ello deberán seguir las instrucciones que rigen para todos
los casos;
Artículo 2º.- Dése Registro. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Michelotti
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
DISPOSICIÓN Nº 144 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Nota nº 5.065-dgihu/09, la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº
2.075/07, el Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Nota Nº 5.065-DGIHU/09 se aprueba la solicitud de la Dirección de Faltas
Comunales dependiente de esta Dirección General Inspección de la Higiene Urbana,
del listado de agentes para incorporar en el cuerpo de inspectores a Chiappini Mariana
con DNI Nº 31.407.428, Ligambe Romina con DNI Nº 32.603.271, Lòpez Raul con DNI
Nº 13.222.645, Luchetta Natalia con DNI Nº 32.637.212, Mendoza Ilda con DNI Nº
11.371.292 y Miani Agustìn con DNI Nº 33.802.438 como inspectores, quienes prestan
servicio en esa Dirección;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar a los Agentes Chiappini
Mariana con DNI Nº 31.407.428, Ligambe Romina con DNI Nº 32.603.271, Lòpez Raul
con DNI Nº 13.222.645, Luchetta Natalia con DNI Nº 32.637.212, Mendoza Ilda con
DNI Nº 11.371.292 y Miani Agustìn con DNI Nº 33.802.438 de la facultad de
inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y
salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº1.510/97 y,
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EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

DISPONE
 

Artículo 1º.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana a Chiappini Mariana con DNI Nº 31.407.428, Ligambe Romina
con DNI Nº 32.603.271, Lòpez Raul con DNI Nº 13.222.645, Luchetta Natalia con DNI
Nº 32.637.212, Mendoza Ilda con DNI Nº 11.371.292 y Miani Agustìn con DNI Nº
33.802.438, con la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa
en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
de Faltas Comunales y a los interesados. Cumplido, archívese. Díaz
 
 

Ente de Turismo
   
DISPOSICIÓN Nº 20 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y el
Expediente Nº 7.627/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa / Régimen Especial Nº
3.427/SIGAF/2009, para un Servicio de Alquiler de Baños Químicos y Camarines, en el
marco del evento La Gran Vía de Mayo, con destino a la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto total aproximado de PESOS TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 31.935,00), reflejado en la Solicitud de Gastos
Nº 13.666/SIGAF/2009, al amparo del Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, (B.O.C.B.A. Nº
2.557), autorizada por Disposición Nº 17-DGTALET-2009;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
1086-SIGAF-2009, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4) del
Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), verificándose la
oferta presentada por las empresa: Oferta Nº 1 B.A.SANI S.A., C.U.I.T. Nº
30-68965448-3, cuya cotización asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL
VEINTISEIS ($ 41.026,00.-).
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008, la que a través del Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1051-SIGAF-2009, aconseja la adjudicación a favor del
oferente Nº 1, B.A.SANI S.A., C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, por la suma de PESOS
CUARENTA Y UN MIL VEINTISEIS ($ 41.026,00.-) basando su opinión en el Artículo
109º 3er párrafo de la Ley Nº 2.095, (B.O. Nº 2.557);
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
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Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del Acta de la Comisión de Evaluación de
Ofertas en la cartelera de este Organismo, durante el día 24 de abril del corriente;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto previsto
contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por la suma
de PESOS CUARENTA Y UN MIL VEINTISEIS ($ 41.026,00.-).
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/2008, (B.O. Nº 2.960), que rige para el Ente de Turismo de la Ciudad por
aplicación del Artículo 14º de la Ley Nº 2.627, (B.O. Nº 2.854),
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3.427-SIGAF-2009, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1051-SIGAF-2009, y adjudícase el Renglón Nº
1 a la empresa B.A.SANI S.A., C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, al amparo del Artículo 109º
3er párrafo de la Ley Nº 2.095, la adquisición de un Servicio de Alquiler de Baños
Químicos y Camarines, en el marco del evento La Gran Vía de Mayo, con destino a la
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta dependiente del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS
CUARENTA Y UN MIL VEINTISEIS ($ 41.026,00.-).
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden
de Compra a favor de la empresa B.A.SANI S.A., C.U.I.T. Nº 30-68965448-3.
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, son la señora Directora General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta ANA MARIA AQUIN, D.N.I. Nº 10.657.592 y la señora
ADRIANA THUMANN, DNI Nº 20.999.909.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
de Contaduría; y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
  

Agencia Gubernamental de Control
   
DISPOSICIÓN Nº 1.571 - DGFyC/09
 

Buenos Aires,18 de mayo de 2009.
  
Vistas las leyes Nº 2506/07 (B.O.C.B.A Nº 2824 de fecha 04/12/07) y Nº 2624/07
(B.O.C.B.A. Nº 2843 de fecha 04/01/08), la Resolución Nº 296/08 (B.O.C.B.A. Nº 2999
de fecha 25/08/08), la Resolución Nº 01/AGC/2008 Resolución Nº 238/AGC/2009, y;
  
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante Resolución Nº 192/GCABA/MGGC/06 se reglamenta el trámite para las
denuncias ingresadas en el Ministerio de Gobierno;
Que, mediante Resolución Nº 18/SSCC/05 se crea la Unidad de Planificación y
Coordinación Operativa - UPCO – entre cuyas funciones y responsabilidades se
incluían las de recibir, analizar y procesar la totalidad de los requerimientos de
intervención inspectiva a los efectos de realizar una eficaz supervisión de los
procedimientos tendientes a transparentar la operatoria en materia inspectiva y contar
con información consolidada y procesada estadísticamente que facilitaba la evaluación
de gestión y el control de resultados;
Que, era la mentada Unidad quien analizaba las denuncias ingresadas en el Sistema
Único de Denuncias (SUD) y les daba posterior intervención a las distintas áreas del
Ministerio según contenido;
Que, una vez ingresadas al sistema, las denuncias presentadas por escrito debían ser
giradas a la Unidad de Planificación y Coordinación Operativa;
Que, mediante la Ley Nº 2624/07 se crea la Agencia Gubernamental de Control,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con su organización y competencias;
Que, en este esquema no se halla previsto el funcionamiento de la Unidad de
Planificación y Coordinación Operativa encargada de tales funciones;
Que, por otra parte, el Plan Operativo Anual aprobado para este año por Resolución nº
238/AGC/2009 contempla las denuncias ingresadas por el Sistema Único de
Denuncias, estableciendo un nivel de planificación del 20% de las inspecciones de
origen externo a la Dirección General;
Que, por Disposición Nº 162/DGFyC/2009 estableció el procedimiento con el objeto de
darle tratamiento a las denuncias ingresadas a esta Dirección General;
Que, esta dirección General durante el año 2008 y el primer cuatrimestre de este año a
logrado cumplimentar el 88% de las denuncias ingresadas, un record histórico en el
nivel de respuesta a los vecinos de la ciudad;
Que, se ha realizado un relevamiento del acumulado histórico, es decir el caudal de
denuncias heredades de gestiones anteriores (año 2005, 2006 y 2007) que a la fecha
no han sido cumplimentadas.
Que, del análisis de las mismas surge que un alto volumen corresponden a 1)
competencias que en la actualidad, conforme al decreto
reglamentario 2074/GCBA/2007, posea esta Dirección General 2) faltas fugitivas 3) que
no han tenido nuevo impulso en el año 2008, 4) que conforme al sistema PRAC se
trataría de otro rubro comercial al denunciado.
Que, asimismo se ha realizado un relevamiento de “sugerencia de intervención
planificada” SIP que se encontrarían activas sin asignación de domicilio.
Que, de todo lo desarrollado y a fin de proseguir con un tratamiento eficaz y eficiente a
los recursos de esta Dirección General corresponde realizar una reorganización de las
circunstancias descriptas ut supra
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por las leyes Nº 2506/2007
(B.O.C.B.A. N° 2824 de fecha 04/12/07) y N° 2624/07 (B.O.C.B.A. N° 2824 de fecha
04/01/08) y Resolución Nº 01/AGC/2008;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL
DISPONE:

 
Art.1º.- Establecer que el Departamento de Programación Operativa, dependiente de la
Dirección de Administración y Gestión Operativa, realice la depuración y/o archivo y/o
baja del sistema, según corresponda, de todas las denuncias ingresadas por SUD de
los años 2005 y 2006 atento al tiempo transcurrido y que las mismas no han tenido
impulso alguno por parte de los interesados y/o pertenecen a competencias de otras
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dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Establecer que el Departamento de Programación Operativa, dependiente
de la Dirección de Administración y Gestión Operativa, realice la depuración, archivo
y/o baja del sistema, según corresponda, de todas las denuncias ingresadas por SUD
en el año 2007 que reúnan alguna de las siguientes características :
a) Sean “faltas fugitivas”
b) La materia corresponda a competencias de otras dependencias del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires conforme Decreto 2075/GCBA/2007.
c) Conforme al PRAC el domicilio haya cambiado de actividad comercial y/o de titular.
d) Conforme a la Ley de criticidad Nº 2553 y a la Resolución Nº 238/AGC/2009 (POA)
sean actividad “no criticas”
Art.3º.- Establecer que el Departamento de Programación Operativa dependiente de la
Dirección de Administración y Gestión Operativa pocedá a dar de baja del sistema a
todas las “sugerencias de intervención Planificada” SIP que a la fecha de la presente
se encuentren en estado activo y no se les haya asignado domicilio alguno.
Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección de Industrias y Otros Locales, Dirección de Actividades
Especiales, Dirección de Administración y Gestión Operativa, Dirección de Asuntos
Legales y a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control. Fecho,
archívese. Brekowski 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
RESOLUCIÓN Nº 26 - TSJ/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
Visto: el antecedente n° 1 del Expediente Interno UEGE nº 101/2009: “Equipamiento
informático para tareas electorales”; y
 
Considerando:
 
Que en esta actuación se documenta el trámite de adquisición de diez (10) equipos de
computación completos, con sus paquetes de programas y licencias, tres (3)
impresoras láser y elementos operativos de interconexión, según los requerimientos
operativos formulados expresamente por el Sr. Secretario Judicial en Asuntos
Originarios, en su intervención de fojas 142/144 del Expediente n° 6108: “Elecciones
2009”, agregadas a fojas 3/5 de estas actuaciones.
Que a tal efecto, la Resolución nº 7/2009 de la Presidencia del Tribunal Superior de
Justicia (cfr. fojas 30/32), autorizó el llamado a contratación directa por razones de
urgencia y ordenó que se proceda a la contratación de acuerdo con el inciso a del
artículo 28 de la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada nº 7/2009.
Que a fojas 34/71 consta la comunicación enviada a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado, invitaciones a distintas firmas del ramo para presentarse a
cotizar y la documentación fiscal exigible.
Que el pasado 11 de mayo a las 14:00, se produjo la apertura de las ofertas
documentadas por el acta de fojas 72/73. Se presentaron a cotizar siete (7) empresas,
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a saber: DATA MEMORY SA (fojas 74/98), LIÑÁN & BELOUS SISTEMAS SRL (fojas
99/148), CORADIR SA (fojas 149/214), TACCO CALPINI SA (fojas 215/245), FULL
SOLUTIONS SA (fojas 246/263), DINATECH SA (fojas 264/298) y SERVICE
INFORMATION TECHNOLOGY SRL (fojas 299/326).
Que para la evaluación técnica de las propuestas, se giraron las actuaciones a la
Asesoría Informática. A fojas 329/331, se expresa lo siguiente:
1. DATAMEMORY SA cotiza los renglones 3 y 4 (impresoras) y cumple con lo
requerido;
2. LIÑÁN & BELOUS SISTEMAS SRL cotiza los renglones 1, 2 y del 5 al 12 y cumple
con las especificaciones técnicas pedidas.
3.CORADIR SA cotiza los renglones 1, 2, 5, 6 y 7 cumpliendo con lo solicitado.
4. TACCO CALPINI SA cotiza los renglones 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 en conformidad con lo
demandado. En el ítem 4, la cotización no se ajusta al producto solicitado. No cotiza los
renglones 9 al 12.
5. FULL SOLUTIONS SA cotiza los renglones 5, 6 y 7 y sus productos cumplen con las
especificaciones técnicas
6. DINATECH SA presenta cotización de los renglones 5, 6, 7 y 8 cumpliendo con las
exigencias de cada ítem.
7. SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL cotiza los renglones 2 y 8 en
conformidad con lo solicitado; los productos cotizados en el ítem 1 no se ajustan a las
especificaciones requeridas; no cotiza los renglones 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12; y debe
efectuar aclaraciones sobre aspectos referidos a su presentación de los renglones 3 y
4.
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas requirió aclaraciones técnicas, verificó
antecedentes, solicitó el envío de documentación societaria, constató la inscripción de
las presentadas ante el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP), preparó el cuadro de cumplimiento de condiciones y el comparativo de
precios y gestionó los certificados de libre deuda exigidos por la ley n° 269 (ver fojas
333/471).
Que, con la suma de estos antecedentes, la Comisión Evaluadora de Ofertas —en
atención a lo establecido por el decreto n° 754/2008, reglamentario del artículo 106 de
la ley n° 2.095— se expidió de la siguiente forma (ver fojas 472/480):
a) Sobre los aspectos formales de la oferta, las firmas DATA MEMORY SA, CORADIR
SA, FULL SOLUTIONS SA, DINATECH SA y SERVICE INFORMATION
TECHNOLOGY SRL cumplen con los requisitos exigidos; LIÑÁN & BELOUS SRL y
TACCO CALPINI SA no han adjuntado la garantía requerida por el pliego e incumplen
con lo estipulado por el artículo 99 de la ley n° 2095.
b) Respecto de la aptitud de los oferentes, la información disponible en el RIUPP
acredita la inscripción de todas las presentadas y la inexistencia de sanciones en
contra de alguna de ellas;
c) En cuanto a la evaluación de las ofertas, DATA MEMORY SA cumple con todos los
requisitos técnicos y legales exigidos y su oferta es la más conveniente para
adjudicarle el renglón 4; CORADIR SA cumple con todos los requisitos técnicos y
legales exigidos y su oferta es la más conveniente para adjudicarle el renglón 1; FULL
SOLUTIONS SA cumple con todos los requisitos técnicos y legales exigidos y su oferta
es la más conveniente para adjudicarle los renglones 5 y 6; DINATECH SA cumple con
todos los requisitos técnicos y legales exigidos y su oferta es la más conveniente para
adjudicarle el renglón 7; SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL cumple con
todos los requisitos técnicos y legales exigidos y su oferta es la más conveniente para
adjudicarle los renglones 2, 3, 8 y 12. Las propuestas de LIÑÁN & BELOUS SRL y
TACCO CALPINI SA se consideran inadmisibles en cuanto presentan como garantía
un medio que no está determinado dentro de la ley. La Comisión informa que han
quedado desiertos los renglones 9, 10 y 11. 
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d)Por las razones mencionadas, la Comisión recomendó adjudicar la contratación por
renglones a las firmas detalladas más arriba.
Que esta decisión fue publicada desde el 20 de mayo de 2009 en la cartelera de la
Administración y en la página del Tribunal en Internet (ver fojas 480 vuelta), sin resultar
cuestionado el acto de preadjudicación, como informa la mesa de entradas a fojas 489.
Que el área de compras y contrataciones preparó los proyectos de orden de provisión
de fojas 490/494.
Que la Asesoría Jurídica concluyó sobre el ajuste del procedimiento con respecto a las
normas vigentes, no encontró objeciones para formular al criterio adoptado en la
preadjudicación. En consecuencia, opinó que resulta procedente su aprobación (foja
497, punto 3).
Que la Asesoría de Control de Gestión (foja 498) se remite a lo dictaminado por la
Asesoría Jurídica en cuanto al cumplimiento de los trámites pertinentes. Asimismo,
también comparte el criterio de preadjudicación propuesto por la Comisión, con la sola
consideración de haber obtenido cotizaciones inferiores las estimaciones.
Que en base a lo expuesto y en orden al monto de la contratación, corresponde el
dictado del acto administrativo de aprobación por parte del Tribunal.
Por ello,
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Desestimar por inadmisibles las ofertas de las firmas LIÑÁN & BELOUS SRL y
TACCO CALPINI SA, con fudnamento en los motivos expuestos por la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
2. Aprobar una contratación directa por razones de urgencia —conforme con el inciso 1°
del artículo 28 de la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada n° 7/2009—, con la firma
CORADIR SA, por la provisión de diez (10) equipos de computación tipo PC; por un
monto de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 29.540.00), de
acuerdo con la orden de provisión que obra en los presentes actuados a fojas 490.
3. Aprobar una contratación directa por razones de urgencia —conforme con el inciso 1°
del artículo 28 de la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada n° 7/2009—, con la firma
SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL, por la provisión de diez (10) monitores
LCD de 17 pulgadas, dos (2) impresoras láser, cuatro (4) switchs de 8 bocas y diez
(10) zapatillas multiconectoras de 6 tomas; por un monto de OCHO MIL
CUATROCIENTOS SEIS PESOS ($ 8.406.00), de acuerdo con la orden de provisión
que obra en los presentes actuados a fojas 491.
4. Aprobar una contratación directa por razones de urgencia —conforme con el inciso 1°
del artículo 28 de la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada n° 7/2009—, con la firma
DATA MEMORY SA, por la provisión de una (1) impresora láser de red; por un monto
de QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS
($ 15.624.30), de acuerdo con la orden de provisión que obra en los presentes
actuados a fojas 492.
5. Aprobar una contratación directa por razones de urgencia —conforme con el inciso 1°
del artículo 28 de la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada n° 7/2009—, con la firma
FULL SOLUTIONS SA, por la provisión de diez (10) licencias oficiales del paquete de
programas Office 2007 profesional en castellano y diez (10) licencias oficiales para el
Microsoft Windows Server 2008; por un monto de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 16.954.15), de
acuerdo con la orden de provisión que obra en los presentes actuados a fojas 493.
6. Aprobar una contratación directa por razones de urgencia —conforme con el inciso 1°
del artículo 28 de la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada n° 7/2009—, con la firma
DINATECH SA, por la provisión de diez (10) licencias oficiales Exchange Enterprise
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2007; por un monto de UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 1.470.00), de
acuerdo con la orden de provisión que obra en los presentes actuados a fojas 494.
7. Declarar desiertos los renglones 9, 10 y 11 de la presente contratación, en razón de
no haberse recibido ofertas admisibles sobre esos ítems.
8. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Ejecución de Gastos
Electorales y, oportunamente, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, por un (1) día. Conde - Lozano - Ruiz - Maier - Casás
 
 

Ministerio Público
   
RESOLUCIÓN Nº 122 - DG/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 

VISTO Y CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha designado dos nuevos
Defensores ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario (conf. Resolución Nº 106–LCABA/09, publicada en el Boletín Oficial Nº 3175,
del 15 de mayo de 2009, pág. 8).
Asimismo, se ha asignado la titularidad de las Defensorías CAyT Nos 2 y 3 (conf.
Resolución DG Nº 110/09) y señalado el día de 2 de junio próximo como fecha de
asunción (conf. Resolución DG Nº 114/09), lo que torna menester adoptar medidas
tendientes a la organización del trabajo de las dependencias del Ministerio Público de
la Defensa que actúan ante dicho fuero.
Que, en este orden de cosas, mediante la Resolución DG Nº 111/06 y su
complementaria, Resolución DG Nº 35/07, la Defensoría General Adjunta continúa ante
la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo y Tributario la tarea
defensista iniciada en la instancia de grado por la Defensoría CAyT Nº 2 así como
también asume el patrocinio letrado respecto de las consultas sorteadas a esa
dependencia que involucran casos correspondientes a la competencia originaria del
mismo tribunal.
Que a tenor del marco jurídico que delimita las funciones de los defensores ante la
primera instancia de ese fuero (arts. 40, 41 y 42 de la ley 1903) y sin perjuicio de la
especial situación en la que se encuentra el titular de la Defensoría CAyT Nº 1 (conf. lo
expuesto en los considerandos de la Res. DG Nº 111/06), corresponde ampliar la
intervención de la Defensoría General Adjunta respecto de la actuación judicial que
corresponde ejercer a la Defensoría CAyT Nº 3 ante la segunda instancia del fuero
Contencioso Administrativo y Tributario, hasta tanto se designe por los cánones
constitucionales al Defensor ante la Cámara de Apelaciones. Ello, claro está, a partir de
la efectiva puesta en funcionamiento de la nueva dependencia.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones contempladas en el artículo 124 de
la Constitución de la Ciudad y en los artículos 1º, 16, 21, inc. 1º, y 36, inc. 2º, de la ley
1903.
Por tanto,
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

1°. DISPONER que el patrocinio letrado ante la Cámara de Apelaciones en lo
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Contencioso Administrativo y Tributario, respecto de causas judiciales
correspondientes a la Defensoría Nº 3 ante ese fuero, será asumido por la señora
Defensora General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Dra. Graciela
E. CHRISTE, en los términos previstos en las Resoluciones DG Nos 111/06 y 35/07.
2º. HACER SABER a la Defensoría CAyT Nº 3 que deberá poner en inmediato
conocimiento de dicha Magistrada, en cada oportunidad que corresponda, las
actuaciones comprendidas en la presente.
Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al Consejo de la
Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría Tutelar General, a la Presidenta de la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, al Secretario
General de la misma Cámara, a la Defensora General Adjunta, doctora Graciela E.
Christe, a la doctora María Lorena González Castro Feijoo y a los empleados y
funcionarios de la Defensoría General Adjunta involucrados en la presente. Cumplido,
archívese. Kestelboim
 
 

Disposiciones

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 27 - UOA/09
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
 
VISTO
 
La Actuación Interna Nº 6930/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08 y la Disposición UOA Nº 05/09;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación que tiene por objeto lograr la ampliación de los conductos de aire
acondicionado del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de adecuarlos a las necesidades que demandará la
puesta en funcionamiento de nuevas dependencias de este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
Que mediante la Disposición Nº 5/09 esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº 07/09 de Obra Pública Menor, como así
también, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo II la
integró; con un presupuesto oficial de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA ($173.640,00), IVA incluido.
Que, conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 174/183), en la cartelera de esta
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 117) y en la página de Internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 172/173).
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Que a fs. 139/168 constan las invitaciones enviadas a los posibles oferentes de la obra
a contratar, con su constancia de recepción y a fs. 132 el listado de empresas invitadas
a la Licitación Pública N° 07/09.
Que con fecha 16 de marzo del corriente año se realizó el acto de apertura de ofertas
(fs. 194/195) recibiéndose las propuestas de las firmas ADRIAN WASERSZTROM (fs.
196/260), MIGUEL ANGEL CATTANEO (fs. 261/295), ALEJANDRO EDUARDO
MOYANO (fs. 296/381), RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO (fs. 382/440) y JC
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO S.R.L. (fs. 441/476).
Que a fs. 478/479 el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO elevó el informe técnico correspondiente al trámite
licitatorio en cuestión.
Que a fs. 497/499 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 09/2009 emitido por la
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS en el que se recomendó: (I) declarar
inadmisible la oferta de la firma DI PIETRO PAOLO CONSTRUCCIONES por no haber
dado cumplimiento con la obligación de visita de obra conforme lo dispuesto el punto
12 del PCP y constancias de fs. 194, como así también por no cumplir con los
requisitos técnicos dispuestos por el PCG, PCP y PET, conforme el informe obrante a
fs. 478/479; (II) declarar inadmisible la oferta de MIGUEL ANGEL CATTANEO por no
cumplir con los requisitos técnicos dispuestos por el PCG, PCP y PET, conforme el
informe obrante a fs. 478/479 y (III) adjudicar a la firma JC REFRIGERACIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO S.R.L. el renglón Nº 1 por la suma total de $ 131.758,78 (PESOS
CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 78/100) IVA
incluido.
Que, a fs. 500 y a fs. 517/518, se encuentran glosadas las constancias de su
publicación en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en el
BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
respectivamente.
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 501/503 y fs.
511/516) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del PARA LA LICITACIÓN,
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado por Resolución
FG Nº 101/08 y se observa de lo actuado que el oferente ADRIÁN WASERSZTROM
realizó una presentación basada en el artículo 23 del citado reglamento, en la que
observa cuestiones en relación a la oferta de la firma JC REFRIGERACIÓN Y AIRE
ACONDICONADO S.R.L., solicitando se desestime esta última por los motivos allí
expuestos (fs. 505).
Que ante tal circunstancia se dio la debida intervención al área técnica
-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO- tal como surge
de la Nota DIyAO Nº 248/09 de fs. 508.
Que, en tal inteligencia, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió nuevo
dictamen –fs. 519/520- recomendando en esa oportunidad: (I) declarar inadmisible la
oferta de la firma JC REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO por no cumplir con
los requisitos del PCP Anexo IV de fs. 101 al no cotizar conforme lo dispone la planilla
aprobada mediante Disposición UOA Nº 05/09 de fs. 76/80; (II) declarar inadmisible la
oferta de MIGUEL ÁNGEL CATTANEO por no cumplir con los requisitos técnicos
dispuestos por el PCG, PCP y PET, conforme el informe obrante a fs. 478/479; (III)
declarar inadmisible la oferta de la firma DI PIETRO PAOLO CONSTRUCCIONES por
no haber dado cumplimiento con la obligación de visita de obra conforme lo dispuesto
el punto 12 del PCP y constancias de fs. 194, como así también no cumplir con los
requisitos técnicos dispuestos por el PCG, PCP y PET, conforme el informe obrante a
fs. 478/479 y (IV) adjudicar a la firma ADRIÁN WASERSZTROM el renglón Nº 1 por la
suma total $ 146.175,12 (PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO CON 12/100) IVA incluido; obrando a fs. 521 constancias de su
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publicación en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y a fs.
528/529 en el BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que el nuevo dictamen también fue debidamente notificado a los oferentes (fs.
522/525), constatándose a fs. 530/532 la presentación efectuada por la firma JC
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO S.R.L. a su respecto. Nuevamente, se
dio intervención al DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO, emitiendo éste el informe técnico de rigor (fs. 535).
Que a criterio del suscripto, las circunstancias y aspectos fácticos suscitados en el
marco de las presentes actuaciones impiden la prosecución del trámite licitatorio
iniciado. Y, en consecuencia, fundado en razones de oportunidad, mérito y
conveniencia, se propicia dejar sin efecto el llamado a la Licitación Pública Nº 07/09,
debiéndose convocar a un nuevo llamado tendiente a lograr el objeto de ésta.
Que el titular de la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN, compartiendo los
argumentos del suscripto ordenó la remisión de los actuados al DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES con el objeto de que prosigan según su estado.
Que es menester señalar que la doctrina es conteste al opinar que la competencia del
ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende también a la atribución
de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera de sus etapas, antes de
la adjudicación.
Que en igual dirección la jurisprudencia administrativa de la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN ha dictaminado que “la simple anulación de la licitación o el
hecho de que sea dejada sin efecto no puede ser cuestionada por los oferentes, pues
es una facultad que todos los regímenes de contrataciones públicas se reservan en
favor del organismo licitante (...)” (PTN, Dictámenes, 184:178).
Que en el régimen de obra pública, tal potestad se desprende de lo dispuesto por el
artículo 18 de la Ley Nacional de Obra Pública al prever que la presentación de
propuestas no da derecho alguno a los proponentes para la aceptación de aquellas
(conf. Druetta, Ricardo Tomás y Guglielminetti, Ana Patricia, Ley 13.064 de Obras
Públicas, comentada y anotada, p. 102, 2008, Abeledo Perrot).
Que, no obstante lo expuesto debe considerarse que las necesidades que dieron
origen a la Licitación Pública Nº 07/09 aún persisten, de modo que resulta de mérito
que se proceda a efectuar un nuevo procedimiento de selección, a los mismos efectos
que lo dispuesto mediante la Disposición UOA Nº 05/09, y mediante el procedimiento
de licitación pública.
Que la necesidad referida encuentra fundamento en la próxima inauguración de
dependencias de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en el edificio sito en la calle
Bartolomé Mitre 1725/35 (conf. Actuación Interna FG Nº 5303/08), que requieren
obligatoriamente de la realización de la obra para su efectiva puesta en
funcionamiento.
Que en atención al tiempo transcurrido desde la elevación de la Nota DCyC Nº 16/09
(fs. 71) hasta la fecha y considerando la reformulación del presupuesto oficial
enunciado (fs. 553), se ha dado nueva intervención al DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, el cual mediante el Informe DPC Nº 184/09 (fs.
571) dio cuenta de la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones que tramitarán en estos actuados, habiéndose efectuado su
imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.3.1.
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 (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
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ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que en función del tipo de contratación proyectada y el monto involucrado,
corresponde enmarcarla en el procedimiento de Licitación Pública de Obra Pública
Menor, en los términos de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, vigente en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la aplicación de la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, encuadrada dentro de los alcances del artículo 9º
de la referida Ley Nacional.
Que, mediante Resolución FG Nº 101/08 se aprobó el PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES PARA LA LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
MENORES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, el que regirá el presente procedimiento, conforme lo allí dispuesto.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, conforme al Cuadro de Competencias previsto por la Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/08 (reglamentario del art. 13 de la Ley Nº 2095), el acto administrativo
aprobatorio de los procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases
y condiciones particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES. De igual forma, por aplicación de la norma antedicha y del principio
de paralelismo de las competencias, la revocación del llamado a Licitación Pública Nº
07/09 puede ser suscripta por el suscripto.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde dejar sin efecto el llamado a
Licitación Pública Nº 07/09, autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 17/09 de Obra
Pública Menor y aprobar el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES que regirá el
presente procedimiento, así como el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES, los anexos, planos y planillas correspondientes.
Que, en virtud de su escaso volumen, corresponde disponer que los pliegos sean
adquiridos gratuitamente por los interesados, resultando dicha medida de mérito a los
fines de coadyuvar con una mayor concurrencia de interesados y facilitar un mayor
acceso de posibles oferentes a los pliegos.
Que conforme lo establece el art. 10 de la Ley Nacional Nº 13.064, corresponde que el
llamado se publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES por diez (10) días, de acuerdo con el modelo que como ANEXO X
integrará la presente disposición. Asimismo, conforme al Pliego de Bases y
Condiciones Generales el llamado deberá publicarse en la cartelera de la FISCALÍA
GENERAL y en la página de Internet de este MINISTERIO PÚBLICO.
Que resulta conveniente, en caso de considerarlo ella oportuno, que la señora titular de
la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de
apertura de ofertas, a los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos
fines deberá notificársele con la debida antelación a la fecha de dicho acto.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA no
efectuando observaciones al progreso de la presente. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1,
2, 3, 17, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903, la Ley Nacional Nº
13.064, la Resolución FG Nº 101/08 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
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ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 07/09, por las
razones expresadas en los considerandos.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase el llamado a la Licitación Pública Nº 17/09 de Obra Pública
Menor, cuyo objeto tiende a lograr la ampliación de los conductos de aire
acondicionado del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de adecuarlos a las necesidades que demandará la
puesta en funcionamiento de nuevas dependencias del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, con un presupuesto oficial estimado en la suma de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE ($231.520,00), IVA incluido, el que
tramitará conforme la Ley Nacional Nº 13.064.
ARTÍCULO 3º.- El procedimiento se regirá por el “Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Menores del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” aprobado mediante
Resolución FG Nº 101/08, y que forma parte integrante de la presente como ANEXO I.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
que juntamente con el Pliego de Condiciones Generales para la Licitación,
Contratación y Ejecución de Obras Menores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires regirá el presente procedimiento, y que como ANEXO II
forma parte de este acto.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES que regirá el presente procedimiento, y que como ANEXO III forma
parte de esta medida, y el ANEXO IV –PLANILLA DE COTIZACIÓN-.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase como ANEXO V la planilla “SEGURIDAD E HIGIENE” que
regirá para la presente contratación.
ARTÍCULO 7º.- Apruébase como ANEXO VI el formulario “CONSTANCIA DE VISITA”.
ARTÍCULO 8º.- Apruébase como ANEXO VII el formulario “AYUDA MEMORIA DE
REQUISITOS PARA PRESENTAR LA OFERTA”.
ARTÍCULO 9º.- Apruébase como ANEXO VIII el formulario “MODELO DE INVITACIÓN
A COTIZAR”.
ARTÍCULO 10º.- Apruébase como ANEXO XI el formulario “PLAN DE TRABAJOS” y
los planos que forman parte de la presente como ANEXOS IX-A, IX-B, IX-C, IX-D y
IX-E.
ARTÍCULO 11º.- Apruébase el modelo de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que como ANEXO X forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 12º.- Establécese el día 30 de junio de 2009, a las 12.00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 13º.- Invítase al menos a cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 14º.- Establécese que los Pliegos de la presente licitación son gratuitos.
ARTÍCULO 15º.- Publíquense los anuncios en la cartelera de la FISCALÍA GENERAL,
en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por diez (10) días.
ARTÍCULO 16º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 17º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con la
debida antelación a la fecha de dicho acto.
ARTÍCULO 18º.- La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS –Subcomisión Nº 01-,
intervendrá en el presente procedimiento de selección del contratista de obra pública.
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ARTÍCULO 19º.- Regístrese, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL
ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, a la GUÍA DE
LICITACIONES y a la Cámara del rubro a contratar y oportunamente archívese. 
Espiño 
 

ANEXO
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
ACORDADA Nº 10/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de junio de 2009, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, Ana María CONDE, y los
señores jueces y señora jueza, Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ, y Julio B. J.
MAIER y José Osvaldo CASÁS; y
 
CONSIDERAN:
 
En virtud de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento del Tribunal Superior de
Justicia, Acordada n° 7/1998, corresponde determinar el período de la feria judicial de
invierno.
Se han tenido en cuenta las fechas establecidas por los organismos correspondientes
de los demás tribunales con sede en la ciudad de Buenos Aires, que coinciden,
asimismo con las vacaciones escolares y universitarias.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
 
ACUERDAN:
 
1º. Establecer la feria judicial de invierno entre los días 20 y 31 de julio de 2009,
inclusive.
2º. Comunicar la acordada al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público y al
Colegio Público de Abogados de la Ciudad.
3º.Mandar se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial. Conde -
Lozano - Ruiz - Maier - Casás
 
 

Actas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   

ACTA 8/2009
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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de junio de 2009, siendo las 13:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas presentadas
en la Licitación Pública n° 5/09, cuyo objeto del llamado es: Adquisición de
equipamiento informático para asesoría, que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto nº 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley nº 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales: 
 
1.- Oferente DATA MEMORY S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Exento en virtud de lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
 
2.- Oferente CRS IT CONSULTING SA 
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No adjunta la garantía requerida en el pliego incumpliendo con lo
estipulado en el Art. 99 inc a) de la ley n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
 
3. Oferente CORADIR SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Exento en virtud de lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
 
4. Oferente G & B SRL
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No adjunta la garantía requerida en el pliego incumpliendo con lo
estipulado en el Art. 99 inc a) de la ley n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
 
5. Oferente FULL SOLUTIONS SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Exento en virtud de lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
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6. Oferente DINATECH S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Exento en virtud de lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
 
7. Oferente AMC COMP SRL
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Exento en virtud de lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
 
8. Oferente SGI SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Exento en virtud de lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
 
9. Oferente TACCO CALPINI SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Exento en virtud de lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
 
 b).- Aptitud de los oferentes:
 
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto del oferente, información que obra a fs. 681/701.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
 
c).- Evaluación de las ofertas:
Se ha privilegiado como criterio de calificación el de calidad por sobre el de precio,
siendo la Asesoría informática quien evalúa la calidad técnica de los productos
ofertados, conforme informe obrante a fs. 719/20.
 
1.- DATA MEMORY S.A.: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los
requisitos legales exigidos.
Se ha procedido a la verificación de antecedentes técnicos, información que obra a fs.
731, siendo satisfactoria la compulsa de los mismos.
Se libró la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
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En atención a la oferta cotizada corresponde preadjudicarle a este oferente los
renglones n° 12 y 16.
 
2.- TACCO CALPINI SA: En atención a que el monto cotizado por el oferente supera
las 30.000 unidades (pesos 60.000) se hace exigible la garantía de oferta prescripta
por el Art. 99 de la ley 2095.
Siendo que el oferente adjunto como garantía de oferta un pararé y que este no es uno
de los medios expresamente determinados por la ley para tal caso corresponde
declarar a la oferta en inadmisible, lo que así se resuelve.
 
3.- CORADIR SA: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los requisitos
legales exigidos. Conforme a la selección realizada por la Asesoría Informática, se
termina que la oferta resulta inconveniente en razón de la calidad de los productos
ofertados y/o el precio cotizado, respecto de otro oferentes.
 
4.- CRS IT CONSULTING SA: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los
requisitos legales exigidos.
Se ha procedido a la verificación de antecedentes técnicos, información que obra a fs.
733, siendo satisfactoria la compulsa de los mismos.
Se libró la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
En atención a la oferta cotizada corresponde preadjudicarle a este oferente los
renglones n° 2,4,7 y 8.
 
5.- FULL SOLUTIONS SA: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los
requisitos legales exigidos.
Se ha procedido a la verificación de antecedentes técnicos, información que obra a fs.
730, siendo satisfactoria la compulsa de los mismos.
Se libró la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
En atención a la oferta cotizada corresponde preadjudicarle a este oferente los
renglones n° 18,19,20 y 21.
 
6.- DINATECH S.A.: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los requisitos
legales exigidos.
Se ha procedido a la verificación de antecedentes técnicos, información que obra a fs.
732, siendo satisfactoria la compulsa de los mismos.
Se libró la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
En atención a la oferta cotizada corresponde preadjudicarle a este oferente el renglón
n° 13, excluyendo la licencia de software y el renglón 22.
 
7.- G & B SRL: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los requisitos legales
exigidos.
Se ha procedido a la verificación de antecedentes técnicos, información que obra a fs.
734, siendo satisfactoria la compulsa de los mismos.
Se libró la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
En atención a la oferta cotizada corresponde preadjudicarle a este oferente los
renglones n° 1,3,5,6,9,10,11,15,17 y 23.
 
8.- AMC COMP SRL: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los requisitos
legales exigidos.
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Se ha procedido a la verificación de antecedentes técnicos, información que obra a fs.
729, siendo satisfactoria la compulsa de los mismos.
Se libró la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
En atención a la oferta cotizada corresponde preadjudicarle a este oferente el renglón
n° 14.
 
9.- SGI SA: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los requisitos legales
exigidos.
Se ha procedido a la verificación de antecedentes técnicos, información que obra a fs.
728, siendo satisfactoria la compulsa de los mismos.
Se libró la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
En atención a la oferta cotizada corresponde preadjudicarle a este oferente el renglón
n° 24.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 719/20, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto n° 754/2008.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
 
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Pública- de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Resolución del Tribunal en pleno,
con la recomendación a favor de las firmas DATA MEMORY S.A., CRS IT
CONSULTING SA, FULL SOLUTIONS SA; DINATECH SA, G & B SRL, AMC COMP
SRL y SGI SA.
 
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 5 de junio del corriente, copia de la
presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y un día en el
Boletín Oficial .
Siendo las 10:30 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes. 
Asorey - Giorgi
Cadoppi no suscribe la presente por hallarse —en el día de la fecha— ausente por
licencia.
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe de audiencia pública
 
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
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6 De Mayo de 2009
 
14 horas
 

  
  
14.31 horas
 

  
Cristina García de Aurteneche

Directora General
 
CA 105
Inicia: 16-6-2009                                                                                    Vence: 16-6-2009
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe de audiencia pública
 
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
5 De Mayo de 2009
 
13.01 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual denomínese “Norberto ‘Tucho’ Méndez” a la plazoleta
ubicada en la Av. Amancio Alcorta entre las calles Diógenes Taborda y Pepirí.
La misma fue presidida por la diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de los Diputados Fernando Cantero y Sergio Abrevaya.
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
13.31 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Sudamérica” al Jardín de Infantes
Integral Nº 1 del Distrito Escolar 20º.
La misma fue presidida por la diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de los Diputados Fernando Cantero y Sergio Abrevaya.
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
14.01 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual autorízase el emplazamiento de un busto en homenaje al
Dr. Víctor Raúl Haya de la Torre realizado por el escultor Carlos María Toto, donado
por la Embajada del Perú en Argentina y el Comité Ejecutivo Regional del Partido
Aprista Peruano en la Argentina para ser emplazado en la plaza “República del Perú”
ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero.
La misma fue presidida por la diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de los Diputados Fernando Cantero y Sergio Abrevaya.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra la Sra Embajadora del Perú, Sra.
Judith de la Mata de Fernández Puente y los ciudadanos Abad Franklin Castro
Alfaro, Jorge Pineda Alvarado, Carlos Alvarado Cepeda, Alejandrina Carhuanta
Meneces, Roxana Oré Villegas y Carlos Cuenca Magán.
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.08 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Macacha Güemes” a la Escuela de
Educación Especial Nº 25.
La misma fue presidida por la diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de la Diputada Gabriela Alegre.
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
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será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.10 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual denomínase “María Eva Duarte de Perón” al parque situado
en la manzana comprendida por las calles Av. Calabria, Bvd. Rosario Vera Peñaloza,
Julieta Lanteri y Bvd. Elvira Rawson de Dellepiane correspondiente a la Manzana 1 W
sección 98 - Circunscripción 21 - Dique 1 Sector Este Puerto Madero.
La misma fue presidida por la diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de la Diputada Gabriela Alegre.
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 106
Inicia: 16-6-2009                                                                                    Vence: 16-6-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe de audiencia pública
 
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
29 De Abril de 2009
 
14.30 horas
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14.45 horas
 

  
 
15.10 horas
 

 
Cristina García de Aurteneche

Directora General
 
CA 107
Inicia: 16-6-2009                                                                                    Vence: 16-6-2009
 
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe de audiencia pública
 
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
20 De Mayo de 2009
 
14.38 horas
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14.40 horas
 

  
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 108
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009
 



N° 3195 - 16/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe de audiencia pública
 
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
19 De Mayo de 2009
 
14.02 horas
 

  
 
14.03 horas
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14.14 horas
 

  
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 109
Inicia: 16-6-2009                                                                                    Vence: 16-6-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentran las siguientes actuaciones: Carpeta
Interna Nº 168.503-DGR/08, Nota Nº 127.614-DGR/08 y Nota Nº 69.035-AGIP/09. La
información ha de ser enviada a la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y
Agentes de Recaudación de la Dirección General de Rentas, sita en la calle Viamonte
Nº 900, 2º piso.
 

Analía Cristina Leguizamón
Directora General Adjunta de Rentas

 
CA 104
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Obras de restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N°
6-CPRMyFOPL/09
 
Licitación Pública N° 3/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las obras de
restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 138.494 (pesos ciento treinta y ocho mil cuatrocientos noventa
y cuatro), precio al mes de junio de 2009, IVA incluido.
Valor del pliego: $ 100 (pesos cien).
Adquisición de pliegos: a partir del día 12 de junio de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9° piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. Para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
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Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 16 y 18 de junio de 2009 a las 15 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 12 hs. del día 29 de junio
de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 29 de junio de 2009 a las 12.30 hs. en la
sede de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1 %) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
 

Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio

 
OL 1884
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 26-6-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de lámparas y disyuntores - Expediente N° 34.889-SA/09
 
Licitación Pública N° 10/09.
Objeto del llamado: adquisición de lámparas y disyuntores.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entre piso,
edificio anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego:hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente N°
25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes
a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas:Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entre piso, edificio anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 22/6/09, a las 12 horas, Perú 130/160, entrepiso, Dirección General
Compras y Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithurralde
Director General

 
OL 1860
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Servicio para la puesta a punto y el mantenimiento preventivo e integral de
ascensores - Expediente Nº 56.864/07
 
Llámase a Contratación Directa Nº 4699/2009 para la contratación de un para la puesta
a punto y el mantenimiento preventivo e integral de ascensores por el término de
veinticuatro (24) meses, con destino a la Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas
dependientes, a realizarse el día 19 de junio de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
 

María L. Montiel
Directora General

 
OL 1917
Inicia: 16-6-2009                                                                              Vence: 25-6-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DGTALMJYS
 
Preadjudicación - Expediente 67.614/08
 
Licitación Pública Nº 1.040/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.403/09.
Rubro: Servicios de reparación y mantenimiento de ascensores.
 
Observaciones:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Padulo Eduardo Atilio
Renglón 1: Cantidad: 24 meses – Precio Unitario: $4.400,00 – Precio Total:
$105.600,00.- Encuadre legal: ART.108 LEY 2.095.-
 
Padulo Eduardo Atilio
Renglón 2: Cantidad: 1 unidad – Precio Unitario: $98.000,00 – Precio Total: $98.000.-
Encuadre legal: ART.108 LEY 2.095.-
 
No se considera:
 
Maxwell Ascensores de Lucio Lepera, por no cumplimentar con el Art. 14 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
 
Oferta 3: No se acepta al amparo del Art. 102 del Decreto reglamentario Nº 754/08 de
la Ley 2.095.
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María F. Mancini
O.G.E.S.E. - D.G.T.AyL

 
Irene de Nicolo

Jefa Depto. Gestión de Compras y Contrataciones
 

Luis A. Espósito
Jefe Depto. Contable DGTALMJYS

 
OL 1918
Inicia: 16-6-2009                                                          Vence: 16-6-2009
 
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Hemocitología manual / Hemogramas - Licitación Privada N°
247/09
 
 
Llámase a Licitación Privada N° 247/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 19/6/09, a las 10.30 horas para la adquisición de Hemocitología Manual /
Hemogramas.

Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Descripción: Hemocitología Manual / Hemogramas.

Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1° piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Hector Pascuccelli
Director (I)

 
OL 1906
Inicia: 16-6-2009                                                                   Vence: 17-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Provisión de insumos odontológicos - Licitación Privada N° 249/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 249/09 a realizarse el 19 de junio de 2009 a las 10 hs.,
para la provisión de insumos odontológicos, para distintas Áreas del Hospital de
Odontología “Dr. José Dueñas”.
Valor del pliego: sin valor según lo reglamentado.
Los pliegos podrán adquirirse en este Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, sito
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en Muñiz 15, 7° piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, los días
lunes, miércoles y viernes en el horario de 9 a 12 hs.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo (I)

 
Jorge N. Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1905
Inicia: 16-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Obra “Reparación de filtraciones en el sector de Neonatología y obras varias en
el Hospital Bernardino Rivadavia - Expediente N° 35.245/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.380-SIGAF/09, Ley de Obras Públicas N° 13.064 y
Decreto N° 521/03, para contratar la siguiente obra: “Reparación de filtraciones en el
sector de Neonatología y obras varias en el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av.
Las Heras 2670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de junio de 2009 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución N° 1.879-MSGC/09.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 817.567,47.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Visita lugar de obra: 22 de junio de 2009, 10 hs. en el Hospital Bernardino Rivadavia,
sito en Av. Las Heras 2670, C.A.B.A.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 24 de junio de 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A. de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670,
C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1904
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
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BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
 
Procedimiento de selección - Carpeta Nº 21-BNDG/09



N° 3195 - 16/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

 
 Carlos D. Rosales
Director a/c BNDG

 
María B. Rodríguez Cardozo

Coordinadora BNDG
 

OL 1889
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Medicamentos - Carpeta N° 28-HGAZ/09
 
Licitación Privada N° 242/09-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Fecha de apertura: 22/6/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día anterior
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a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 22/6/09 a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1864
Inicia: 16-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de psicofármacos y medicamentos general - Carpeta N° 57-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia N° 4.745-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos y medicamentos generales.
Fecha de apertura: 19/6/09 a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 19/6/09, a
las 11 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1885
Inicia: 16-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 42-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.413/09.
Licitación Pública N° 1.068-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de ropa para pacientes.
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Firmas preadjudicadas:
 
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 1 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 33,85 - precio total: 33.850.
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $ 42.000.
Renglón: 3 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 55,00 - precio total: $ 66.000.
Renglón: 8 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 7,09 - precio total: $ 7.090.
 
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 4 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 15,40 - precio total: $ 18.480.
Renglón: 5 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 4,70 - precio total: $ 3.760.
Renglón: 6 - cantidad: 1.200 par - precio unitario: $ 4,75 - precio total: $ 5.700.
 
Total: pesos ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta centavos ($ 176.880).
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglón fracasado: 7, por precio excesivo
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Depósito General del
Hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1881
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 55-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.292-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.522/09.
Rubro: alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras.
 
Firma preadjudicada:
 
C & C Copier S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 736,00 - precio total: 8.832.
 
Total: pesos ocho mil ochocientos treinta y dos ($ 8.832).
 
Oferta descartada: N° 2 op. 2 Color Cells S.A. de acuerdo a informe técnico.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. Lugar de entrega: cantidad de
equipos dos (2) de acuerdo al pliego de condiciones particulares. Centro de Salud N° 1,
Dr. Hugo Rosario, calle Manuela Predraza 1558, Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director Médico
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Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1897
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 14-HGNPE/09
 
Contratación Directa N° 3.641/09.
Rubro: reactivos - Microbiología.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 181-HGNPE/09 con fecha 22/5/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL.
DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE

JUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTIÓN

ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 3.641/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de reactivos para el servicio de Laboratorio Central - Microbiología a las siguientes
empresas:
Tecnolab S.A. (Renglones: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 24) por un
monto de pesos: sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y ocho con 37/100 ($
65.858,37).
Química Erovne S.A. (Renglones: 11 y 25) por un monto de pesos: cinco mil
trescientos setenta y seis ($ 5.376).
Bioars S.A. (Renglones: 1, 19, 20, 21, 22 y 29) por un monto de pesos: dieciséis mil
ochocientos dos con 02/100 ($ 16.802,02).
Biodiagnóstico S.A. (Renglones: 18 y 23) por un monto de pesos: once mil
cuatrocientos noventa y siete con 02/100 ($ 11.497,02).
 
Ascendiendo el monto total de la Contratación Directa a la suma de pesos:
noventa y nueve mil quinientos treinta y tres con 41/100 ($ 99.533,41).
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1887
Inicia: 16-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Compra de activos para instalación de Red Lan - Licitación 
Pública Nº 277/09 

Llámase a Licitación Pública N° 277/09 a realizarse el día 23 de junio de 
2009 a las 15 horas, para la compra de activos necesarios para instalación 
de Red Lan,solicitado por la Dirección General de Administración de Recursos del
Ministerio de Educación. 
Pliego: sin valor comercial. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 hs. 

 
Guillermo G. Chiacchio 

Jefe de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
OL 1915
Inicia: 16-6-2009                                                            Vence: 16-6-2009

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 2859-MEGC/09
 
Licitación Pública Nº 971/09.
Acta de Evaluación de Ofertas N° 1.376/09.
Rubro: alquiler y mantenimiento integral de dispensadores de agua.
 
Firma preadjudicada:
Serviur S.A. (Oferta1)
Renglón: 1            $ 39.426,60
Renglón: 2            $ 5.000.
 
Fundamentos: se preadjudica los Renglones 1 y 2 por única oferta y según
asesoramiento técnico a la firma Serviur S.A. por un importe de pesos cuarenta y
cuatro mil cuatrocientos veintitrés con sesenta centavos ($ 44.423,60).
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
OL 1921
Inicia: 16-6-2009                                                             Vence: 16-6-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Aviso de Prórroga - Expediente Nº 10.489/2009
 
Licitación Pública Nº 369-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” DE 11º sita en Garzón 3950, Escuela Nº 4 “Benjamín
Zorrilla” DE 11º sita en San Pedrito 1415, Escuela Nº 1 DE 11º sita en San Pedrito 341,
Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” DE 11º sita en Cnel. Ramón L. Falcón
2248, Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” DE 11º sita en Lautaro 752, Escuela Nº
21 “Cap. De Navío Hipólito Bouchard” DE 11º sita en Pumacahua 390, Escuela
Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” DE 21º sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 6 “República de
la India” DE 21º sita en Nicolás Descalzi 5425, Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori”
DE 21º sita en Larrazabal 5001 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:30 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 25.344.146,03 (veinticinco millones trescientos cuarenta y
cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos)
A- Obras iniciales: $ 4.484.397,98 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil
trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos)
B- Obras complementarias: $ 14.376.238,83 (catorce millones trescientos setenta y
seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos)
C- Tareas de mantenimiento: $ 6.483.509,22 (seis millones cuatrocientos ochenta y
tres mil quinientos nueve con veintidós centavos) 
Valor del pliego: GRATUITO
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, piso 3º.
Nueva fecha/hora de apertura: 3 de julio de 2009 a las 14 hs.
Plazo de ejecución de obra: Plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 1916
Inicia: 16-6-2009                                                                    Vence: 16-6-2009
                                                                              

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Carpeta Nº 674-CTBA/09
 
Licitación Pública N° 536/09.
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Acto Administrativo de Aprobación N° 87-CTBA/09.
 
Firmas adjudicadas:
 
Servicios Globales de Informática S.A.
Renglón 4 - importe total: $ 13.010 (pesos trece mil diez).
 
G&B S.R.L.
Renglones 5 y 13 - importe total: $ 57.880 (pesos cincuenta y siete mil ochocientos
ochenta).
 
Coradir S.A.
Renglones 6 y 8 - importe total: $ 17.611 (pesos diecisiete mil seiscientos once).
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M. M. Elía

Director General Adjunto
 
OL 1900
Inicia: 16-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 19.412/09
 
Licitación Pública Nº 1.034/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta N° 1.499/09, de fecha 9 de junio de 2009
 
Se preadjudica favor de:
Sayfil S.R.L. (Oferta N° 1) los Renglones 1 , 2, 8, 11, 17 y 24 conforme al art. 109 de la
Ley Nº 2.095, por un monto total de ciento setenta y un mil ciento tres ($ 171.103).
 
Observaciones: 
Se deja constancia que el retraso en el cumplimiento de los plazos para dictaminar
según lo normado por el art. 106 del Decreto Nº 754/08 fue en virtud de la necesidad
del pedido de muestras a los oferentes y sus respectivas demoras en enviarlas.
La presente preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico y
en un todo de acuerdo con el art. 106 de la Ley Nº 2.095.
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución Nº 1.641 - SDSOC - 2005
 

OL 1922
Inicia: 16-6-2009                                                                               Vence: 16-6-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 

Preadjudicación  - Expediente Nº 23.728/09
 
Licitación Pública Nº 1.092/09. 
Objeto del llamado: Adquisición y colocación de bolardos. 
Fecha de apertura de ofertas: 28/5/09, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: Obras y Mantenimiento de Castro Rubén Omar e 
Industrias MC S.A., de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1.420/09 y a lo evaluado conforme la Reglamentación en vigencia, 
fueron analizadas las ofertas de las firmas mencionadas. 
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada 
“utsupra“ con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la 
presente contratación y según surge de lo manifestado 
precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de: INDUSTRIAS MC S.A. 

 
Pablo Toso 

Director General

 
 

OL 1920
Inicia: 16-6-2009                                                      Vence: 16-6-2009

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e 
instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas  Av. Álvarez Thomas y
Dorrego“- Expediente N° 13.645/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.288/09 para el día 28 de julio de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación
de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas  Av. Alvarez Thomas y
Dorrego“. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil
setecientos noventa y tres ($ 5.855.793,00). 
Plazo de ejecución: 90 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes
de 11 a 18 hs. 
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Garantía de oferta: pesos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con
noventa y tres centavos ($ 58.557,93) 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

   
Catalina Legarre 
Directora General  

OL 1820  
Inicia: 5-6-2009                                                                                 Vence: 26-6-2009 

   
 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCION GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 7.622/09 e Incs. (Exptes. N° 5.245/09 y 5.233/09)
 
Licitación Pública Nº 910-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.495/09.
Repartición/dependencia: Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General.
Rubro: “Artículo de Electricidad“.
Fecha de apertura: 15/5/09.
Cantidad de propuestas: cinco (5).
 
Fundamentos: 
La Comisión de Evaluación de Ofertas, aconseja preadjudicar a favor de las firmas:
Ylum S.A., los Renglones 11, 18, 19, 24, 26 y 28 por la suma total de pesos un mil
cuatrocientos veintiuno con veintiocho centavos, ($ 1.421,28).
FARAL S.R.L., los Renglones 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22 por la suma
total de pesos ocho mil trescientos uno con noventa y cinco centavos, ($ 8.301,95),
Consultora Integral de Producción y Servicios S.A., los Renglones 7 y 27 por la
suma total de pesos un mil quinientos noventa y nueve con setenta centavos, ($
1.599,70) y Seminco S.A., los Renglones 1, 2, 3, 5 y 6 por la suma total de pesos
setecientos setenta y cuatro con setenta centavos, ($ 774,70) por resultar las ofertas
mas convenientes al amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 (BOCBA N° 2960).
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos doce mil noventa y
siete con sesenta y tres centavos, ($ 12.097,63).
 
Observaciones: 
Renglones 4, 9, 23 y 25: Se dejan sin efecto por no existir oferta válida.
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No se consideran: 
Según Acta de Asesoramiento Técnico:
Oferta N° 1 Ylum S.A.:
No se ajustan al PBC:
Renglón 7: Se solicita cable de audio para micrófono con 2 conductores de 0,50 mm2.
y ofrece con 2 conductores de 0,35 mm2.
Renglón 12 y 13: No indica la variante IRAM cotizada.
Renglón 9 y 22: Precio no conveniente para el GCBA.-
 
Oferta N° 2 Nixon Net S.R.L.:
No se ajustan al PBC:
Renglones 4, 9, 11, 18, 19, 24 y 26: Precio no conveniente para el GCBA.
Renglones 12 y 25: No indica marca.
Renglón 10: No cotiza con llave interruptora.
 
Oferta N° 3 Faral S.R.L.:
No se ajustan al PBC:
Renglones 3, 4, 5 y 6: No indica marca.
Renglones 7, 9, 12 Alt. 1, 23 y 26: Precio no conveniente para el GCBA.
Renglón 25: Se solicita lámpara de 220 V. 110 W. y ofrece de 160 W.
 
Oferta N° 4 Consultora Integral de Producción y Servicios S.A.:
No se ajustan al PBC:
Renglón 12 y 13: No indica la variante IRAM cotizada.
Renglones 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 y 28: Precio no conveniente para el
GCBA.
 
Oferta N° 5 Seminco S.A.:
No se ajustan al PBC:
Renglón 4, 9 y 12: Precio no conveniente para el GCBA.
Renglón 7 alt. 1: Se solicita cable de audio para micrófono de 2 x 0,50 mm2 y cobertura
flexible de goma y ofrece de 2 x 0,35 mm y cobertura flexible de plástico.
Renglón 10 alt. 1: Se solicita zapatilla con llave interruptora y ofrece sin llave
interruptora.
Renglón 12: Se solicita cable de 1 conductor de 2,50 mm2 y ofrece de 2 x 2, 50 mm.
 

María F. Inza
Directora General

 
 
OL 1919
Inicia: 16-6-2009                                                                               Vence: 16-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
impresoras - Carpeta N° 69.088-AGIP/09
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Llámese a Licitación Pública N° 1.284-SIGAF/09,a realizarse el día 26/6/09, a las 12
hs. para la “Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
impresoras”.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 26/6/09, a las 11.30 hs., en el
Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
15 hs.
Tel.: 4323-8899/8872.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 1888
Inicia: 16-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Postergación - Carpeta N° 65.511-AGIP/09
 
Postérgase el llamado a la Licitación Pública Nº 1.174-SIGAF/09,a realizarse el día
11/6/09, a las 12 hs. para el día 23/6/09 a las 12 hs. para la “Provisión e Instalación de
4 ascensores nuevos”.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 23/6/09, 11.45 hs., en el
Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
16 hs.
Tel.: 4323-8899/8872.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 1829
Inicia: 9-6-2009                                                                      Vence: 16-6-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Secretaría General de Coordinación
 
Unidad Operativa de Adquisiciones
DISPOSICIÓN UOA Nº 27/09
Licitación Pública Nº 17/09
(Ley 13.064)
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Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 - Actuación Interna FG Nº 6930/09
 
Licitación Pública Nº 17/09.
 
Objeto de la contratación: la contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal y la adquisición e instalación de 2 equipos de aire
acondicionado. Asimismo, formará parte del objeto de la presente la provisión,
instalación y puesta en marcha de dos (2) equipos de aire acondicionado según las
especificaciones técnicas, anexos y planos aprobados a tal efecto.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_
y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 30 de junio de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30
de junio de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y un mil quinientos veinte ($ 231.520).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1802
Inicia: 4-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Contratación del servicio técnico integral de ascensores - Expediente N°
63-Interno/09
 
Expediente: N° 63-Interno/09.
Rubro: servicio técnico integral de ascensores.
Carácter: Licitación Privada (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 14 de julio de 2009 a las 14 horas.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6° piso.
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Alberto C. Giménez

Director General 
OL 1894
Inicia: 16-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN OAyF N° 83/09
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores - Expediente CM N°
DCC-12/09-1
 
Licitación Pública N° 13/09.
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento de ascensores 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,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 22 de
junio de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
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: $ 51.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 14 de julio de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de apertura: 14 de julio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
OL 1886
Inicia: 16-6-2009                                                                   Vence: 17-6-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente N° 50/09
 
Licitación Privada N° 6/09.
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Acta de Preadjudicación N° 9/09.
Rubro: adquisición de servidores y sistema de almacenamiento masivo (UPS).
 
Firmas preadjudicadas:
 
Aktio S.A.
Renglón 1: servidor optimizado para Rack: $ 36.269,06 (pesos treinta y seis mil
doscientos sesenta y nueve con seis centavos).
 
G & B S.R.L.
Renglón 2: sistema de almacenamiento masivo optimizado para Rack: $ 32.748 (pesos
treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho).
 
Renglón desierto: 3.
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 1902
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de sobre para PIN - Carpeta de Compras N° 18.081
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de sobre para PIN (art.
60020000)”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos ciento quince).
Fecha de apertura: 26/6/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 177
Inicia: 9-6-2009                                                                     Vence: 16-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de mostradores de caja y módulos Front Desk - Carpeta
de Compras N° 18.169
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de mostradores
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de caja y módulos Front Desk para las Sucursales 51, 12 y 29 del Banco Ciudad de
Buenos Aires”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 26/6/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 180
Inicia: 9-6-2009                                                                     Vence: 16-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENO AIRES
 
Adquisición de rollos térmicos para impresora terminales autoservicios para
cash dispenser y para carteles electrónicos - Carpeta de Compras N° 18.189
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de rollos térmicos para
impresora terminales autoservicios; de 80 x 350 mts. para cash dispenser y para
carteles electrónicos (artículos 12014047-12014048-12014040-12014046)”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 25/6/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 176
Inicia: 9-6-2009                                                                     Vence: 16-6-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
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Juan Alberto Tonon, Hugo Alberto Rodríguez, domiciliados en Arregui 3769, CABA.,
avisa que Transfieren su Habilitación con retroactividad al 12/10/98, por
expte. 85852/96, cuyo rubro es Garage Comercial (604070) P.B. 1° p. C.A.B.A.
Capacidad 64 Cocheras, 3 de ellas para Ciclomotores, sito en Alfredo R. Bufano 1256,
P.B, 1° p, C.A.B.A., a Rosana Silvia Tonon, Rodríguez Horacio. Libre de deuda y/o
gravamen. Reclamos de ley en Alfredo R. Bufano 1256, P.B, 1° p, C.A.B.A..
 

Solicitante: Rosana Silvia Tonon
 
EP 135
Inicia: 10-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
Transferencia 
 
Se avisa que Víctor C. Mancuso S.A. con domicilio en Mom 2964,CABA representada
por Hugo Cesar Mancuso (Presidente), DNI 7.755.836, transfiere el negocio de
Fabricación de vajilla y cuchillería de acero inoxidable y/o metales no ferrosos, corte,
doblado, estampado y perforado de metales. Batido en frío. Remachado, sito en Mom
2964/68/70/74/76/84 y Tabaré 1471/75/77, P.B. EP 1 y 2 piso, CABA, a Hugo Cesar
Mancuso y Guillermo Hugo Mancuso, DNI 25.940.575, ambos domiciliados en Mom
2968,CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitantes: Hugo Cesar Mancuso
Guillermo Hugo Mancuso

 
EP 136
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009
 
 

   
Transferencia
 
Andrea Carla Cascardo con domicilio en Florida 963, C.A.B.A, transfiere la
habilitación Comercial (604,001) Agencias Comerciales, de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, sito en Florida 963 piso: P.B. Depto: L50, calle alternativa: San Martín N°
950, C.A.B.A. Por Exp. 45215/2006 a Lisantour S.R.L. con domicilio en Florida 963,
C.A.B.A. Reclamos de ley en Florida 963, C.A.B.A.
 

Solicitante: Lisanti Diego Pablo
 
EP 137
Inicia: 16-6-2009                                                                                    Vence. 22-6-2009

   
Transferencia
 
Manuel Ramiro Pampin Gómez, Pampin José Horacio, Pampin José C”, avisan que
transfieren su habilitación de “Elab. de Productos de Panadería con Venta Directa al
Público, com. Min. De Masas, Bombones, Sándwiches -sin elaboración-
-500202-601030-, otorgados por Disposición Nº 12.654-DGRYCE/98.-” a la firma 
Estados Unidos 3501 S.R.L., del local ubicado en calle Estados Unidos Nº 3501/11 P.
baja.- Reclamos ley mismo negocio.
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Solicitante: Diego Pampin
Socio Gerente (Estados Unidos 3501 S.R.L.)

 
EP 138
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 22-6-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Notificación
 
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional hace saber al Sr. René
Nicolás CHOCOBAR (DNI Nº 13.833.404 - FNº 380.779), que en la Nota N°
129.497.DGDE/2006, se ha dictado la Disposición Nº 1456-DGAR/2008 cuyo texto se
transcribe en la parte pertinente:
 
“DISPOSICIÓN Nº 1456-DGAR/2008...Buenos Aires, 03 de setiembre de 2008..LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RESUELVE:
Artículo1º.- Efectivícese el cese administrativo a partir del 18/07/2006, del docente
CHOCOBAR René Nicolás (DNI Nº 13.833.404), en su cargo de Maestro de Grado
suplente, turno tarde, en la Escuela Nº 14 DE 18º.
Artículo 2º.- Déjase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de
la sanción contenida en el artículo 36 inc. f) del Estatuto del Docente, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 39 del mismo cuerpo legal”. 
 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación. (Art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº
1.510-GCBA/97).
 

César Neira
Director General

 
EO 542
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 98-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Gabriela Urbani, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
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despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 541
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 107-AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Alisson Llanque (DNI 92.934.337) y Oscar Gómez (DNI
32.884.530), que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
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- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 14: Beruti 3325.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 539
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 107-AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Luis Alberto Bassi (DNI 27.153.781) y Silvina Santin (DNI
22.854.107), que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 540
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 30728-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tapalque 5.596, Partida Matriz Nº 30728,
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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 A.T. 30728-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 512
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 83583-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José León Suárez 1877, Partida Matriz Nº
83583, 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 A.T. 83583-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 523
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 159193-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Del Barco Centenera 847, Partida Matriz Nº
159193, 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 A.T. 159193-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 517
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 211538-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cochabamba 820/822, Partida Matriz Nº
211538, 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 A.T. 211538-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 516
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 211662-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tacuarí 1053/1051, Partida Matriz Nº
211662, 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 A.T. 211662-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 527
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 238079-DGR/09 
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Tronador 536, Partida Matriz Nº 238079, 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 A.T. 238079-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 518
Inicia: 11-6-2009                                                                                    Vence: 16-6-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 240659-DGR/09 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Donado 1389, Partida Matriz Nº 240659, 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 A.T. 240659-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 519
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 256354-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Helguera 3170, Partida Matriz Nº 256354,
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 A.T. 256354-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 526
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 281399-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Navarro 4739, Partida Matriz Nº 281399, 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 A.T. 281399-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 524
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 325669-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Juramento 3016/3024, Partida Matriz Nº
325669, 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 A.T. 325669-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 520
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 336314-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 2495/2499, Monroe 2386/2390,
Partida Matriz Nº 336314, 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 A.T.
336314-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 511
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 342012-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Del Libertador 6223/6229, Partida Matriz
Nº 342012, 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 A.T. 342012-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 525
Inicia: 11-6-2009                                                                                    Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 344004-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mendoza 4624/4628, Partida Matriz Nº
344004, 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 A.T. 344004-DGR/08, bajo
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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 521
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 344791-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Olazabal 4541, Partida Matriz Nº
344791, 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 A.T. 344791-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 522
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 348795-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Galván 3366, Partida Matriz Nº 348795, 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 A.T. 348795-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 528
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 376696-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Burela 3340/3350, Partida Matriz Nº
376696, 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 A.T. 376696-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 514
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378631-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Álvarez Thomas 3550/3570, Partida
Matriz Nº 378631, 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 A.T.
378631-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 533
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378678-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Blanco Encalada 1048/1056, Húsares
2.354/2.374, Partida Matriz Nº 378678, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 378678-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 529
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378690-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Montañeses 2686/2688, Partida Matriz Nº
336973, 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 A.T. 378690-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 531
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378690-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Montañeses 2678, Partida Matriz Nº
378690, 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 A.T. 378690-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 530
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378690-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Montañeses 2678/2686, Partida Matriz Nº
336974, 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 A.T. 378690-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 532
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 410802-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Hernández 2521/2525, Partida Matriz
Nº 410802, 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 A.T. 410802-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 515
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 417067-DGR/08
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Se cita al 

Propietario  del inmueble sito en Av. Pte. Figueroa Alcorta 5575, Int. Guerrico
409, Partida Matriz Nº 417067, 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 A.T.
417067-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 513
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCIÓN Nº 224-DGR/09
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.557-DGR/06 agregada Nota Nº 6.634-DGR/07 e
Incorporada Carpeta Interna Nº 14.224-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Compubar S.R.L., con domicilio fiscal en Avenida
Corrientes 1686, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 901-043266-1 (CUIT 30-70721816-5), cuya actividad sujeta a tributo consiste
en servicio expendio de comidas, de las que resulta.
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los anticipos mensuales 1º a 12 del año
2003, 1º a 12 del año 2004, 1º a 12 del año 2005, 1º a 12 del año 2006, 1º a 8º del año
2007.
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2868-DGR/08 (fs. 124/128 de la Nota
Nº 6.634-DGR/07).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha
05/08/2008 y 06/08/2008, obrante a fs. 149 y 150 de la Nota mencionada y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, desde el
25/08/2008 hasta el 29/08/2008 (fs 20 a 26 de la Carpeta Nº 14.224-DGR/08),
conforme lo establecido en el artículo 28, inciso 5º del Código Fiscal t.o. 2008,
cumplido el término de la ley, la imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas
tendientes a hacer valer sus derechos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente, se constataron ingresos que el responsable omitió declarar,
por los períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
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técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
anticipos mensuales 1º a 5º del año 2003, 1º a 4º, 6º del año 2004;
c) Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente
sobre base presunta, respecto de los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2003, 1º a
12º del año 2004, 1º a 12º del año 2005, 1º a 12º del año 2006, 1º a 8º del año 2007,
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2008 y textos concordantes de años
anteriores hasta el momento de su efectivo pago;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina,
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe señalar
que, no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos;
por lo que corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el
artículo 89 -omisión- del Código Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes de
años anteriores, debiendo aplicarse el mismo en mérito al principio de la Ley Penal
más benigna a la totalidad de las infracciones cometidas respecto de los períodos
fiscales involucrados;
Que el artículo citado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen omitido;
la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad de los
hechos, conforme lo establecido en el artículo 101 del mencionado cuerpo legal;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
366.432.- (pesos trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos), equivalente
al 100% del impuesto omitido;
Que corresponde intimar a la contribuyente para que en el plazo de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación que no
hubiese sido comunicada en las mismas hasta el dictado de esta Resolución, respecto
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de su situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio de razón social, de
domicilio, pagos, acogimiento a planes de facilidades, retenciones o percepciones,
practicadas o sufridas, etc. Asimismo se la intima a que cualquier otra modificación
posterior de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también acreditada en
estos actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se
ha de continuar con el trámite de la actuación según las constancias obrantes en la
misma, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículo 11 inciso 4º, 15 y 14
inciso 1 del Código Fiscal t.o. 2008, deviene responsable por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, el Socio Gerente de la Firma Sr. Marcelo Moreno Bayon, con
domicilio en la calle Zuviria 787, de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable en la
actualidad; extendiéndose solidariamente la responsabilidad emergente de la presente
resolución, tanto en punto de las obligaciones tributarias como en relación con las
consecuencias de la comisión de los ilícitos administrativos a todos los representantes
legales de Compubar S.R.L., por todo el periodo verificado y hasta su efectivo pago.
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123 a 155 del Código
Fiscal t.o. 2008, los arts. 2, 3, 19 y Ley N° 2.603,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Compubar S.R.L.,
con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1686, de esta Ciudad, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-043266-1 (CUIT 30-70721816-5),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en servicio expendio de comidas, con relación a
los anticipos mensuales 1º a 5º del año 2003, 1º a 4º, 6º del año 2004.
Artículo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta, respecto de los anticipos mensuales 1º a 12 del
año 2003, 1º a 12 del año 2004, 1º a 12 del año 2005, 1º a 12 del año 2006 y 1º a 8º
del año 2007, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los
efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido considerando incursa a la imputada en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 366.432.- (pesos trescientos
sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos), equivalente al 100% del impuesto
omitido.
Artículo 4°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias de Compubar S.R.L., en virtud de los artículo 11 inciso 4º,
15 y 14 inciso 1 del Código Fiscal t.o. 2008, al Socio Gerente de la Firma Sr. Marcelo
Moreno Bayon, con domicilio en la calle Zuviría Nº 787, de esta Ciudad y/o a quien
resulte responsable en la actualidad; extendiéndose la responsabilidad en forma
solidaria.
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 366.432.- (pesos
trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos), que resulta adeudar, y que
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2008 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago y
la multa aplicada de $ 366.432.- (pesos trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos
treinta y dos), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
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caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código
Fiscal t.o. 2008 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Esmeralda 638 4to. Piso, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Regístrese, notifíquese por medio de Publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los domicilios consignados en el articulo
primero y cuarto de la presente resolución, conforme lo dispuesto en el artículo 28
incisos 1º y 5º del Código Fiscal t.o. 2008, con copia de la presente y resérvese. 
Leguizamón
 

ANEXO
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Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta
 
EO 503
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 3.544-DGR/08
 

Buenos aires, 23 de septiembre de 2008.
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Analia C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 498
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence:18-6-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
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Gracielade las Mercedes Barrionuevo (DNI Nº 10.568.690), que por Resolución Nº
149-PD/09 de fecha 4/5/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera en fecha 28/5/1984, respecto la vivienda ubicada en la Manzana 30, Torre
30 D, Block 5, piso 1º, Depto. “B“, Barrio Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires
(U.C. Nº 60.283); por haber transgredido las cláusulas Tercera y Séptima, en los
términos de las cláusulas Novena y Décimo Primera del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 6.169-CMV/1.996.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 
EO 535
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Zulema Herminia Frati (L.C. Nº 8.782.480) que por Resolución Nº 172-PD/09 de fecha
5/5/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio suscripto en
fecha 18/3/1992, en relación a la unidad de vivienda sita en el Block 3º, Piso 14º,
Depto. “ B “, del Barrio Savio III de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº
67.359), por transgredir el interesado las cláusulas las cláusulas Tercera y Octava, en
los términos de las cláusulas Sexta, Décima y Décimo Segunda del citado instrumento;
según lo actuado en la Nota Nº 13.062-IVC/2006 y agregs.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el
art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

EO 534
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Nora Manuela Zavala (D.N.I. Nº 11.159.907) y/o herederos; que por Resolución Nº
179-PD/09 de fecha 6/5/09 se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la
unidad de referencia que se realizara oportunamente en favor de la Sra. Nora Manuela
Zavala mediante Resolución Nº 1.265-PD/05 de fecha 22/9/2005, por transgreción por
parte de dicha adjudicataria de lo dispuesto en el art. 2 del citado acto administrativo,
respecto la vivienda ubicada en la Manzana 13, Torre 13 A, Block 3º, piso 1º, Depto.
“A“, del C.U. Don Orione, Claypole, de la Pcia. de Bs. As., según lo actuado en el
Expediente Nº 2.658-CMV/1995 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 
EO 536
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Anastasio Juan Ruiz (L.E. Nº 928.077) y/o herederos, que por Resolución Nº
209/PD/09 de fecha 7/5/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera en fecha 22/12/1982, respecto la vivienda ubicada en el Block 4, piso 8º,
Depto. “C”, Barrio Cardenal Copello, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº
25.191); por haber transgredido las cláusulas Tercera y Décima del citado instrumento,
en los términos de las cláusulas Cuarta, Novena y Décimo Primera del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 12.617-IVC/2006 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
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que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 537
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

    
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber alSr. 
Ramacciotti Raúl Alberto (DNI 7.995.085) que a fin de continuar con el trámite de
transferencia oportunamente iniciada por el Sr. Estrada Jorge Néstor deberá
comparecer ante este Organismo a fin de acreditar el correcto estado civil con
documentación que así lo avale, bajo apercibimiento de proseguir con las actuaciones
según su estado.
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 538
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación 
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Norma Mabel Ruiz, F.Nº 406.545, DNI 14.924.701, a
fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
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Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15 a 18 hs, a fin de notificarse de la formulación de cargos en el Sumario
Nº 496/08, que tramita mediante Expediente Nº 76.764/08.- Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto 3360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 544
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009
 
 

Juzgado Provincial
   
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA SEXTA NOMINACIÓN -
PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
Autos caratulados: “Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán
c/Correa Adela s/Z - Cobro Ejecutivo (Viene del Juzgado en Documentos y
Locaciones de la 5ta. Nom.) - Expediente N° 1463/04
 
Comunicación 
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Alberto Germano

Secretario
 

EO 543
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 22-6-2009 
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