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Ley 3066-LCBA/09

 Se condona deuda por el
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 Se reemplaza texto del

artículo 3 2 6 del Código de Tránsito y

Transporte
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 Se instituye el 8 de
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Poder Ejecutivo
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 Se desestima recurso de

reconsideración contra el Decreto Nº
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Consejo de la Magistratura 
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1521-DGR/08

Ministerio de Justicia y
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calle Bme Mitre 2815
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solicitados por el Ministerio de Cultura
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 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Parroquia Santa

Elisa

Resolución 294-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Instituto San Antonio

Resolución 295-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la realización del evento

Recital de Los Piojos

Resolución 296-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado para la realización de la Feria

de Artesanos, Manualistas y Diseñadores

Resolución 298-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Espacio Cultural El

Conventillo de la Germán

Resolución 301-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por EB Eventos

Resolución 562-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Alquiler y

Mantenimiento de Central Telefónica

Resolución 563-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Alquiler y

Mantenimiento de Central Telefónica

Resolución 566-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Comida

para el Centro de Contraventores

Resolución 575-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Locación

Fotocopiadoras

Resolución 629-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente a Servicio de Limpieza

Ministerio de Educación

Resolución 3819-MEGC/09

 Se ratifica Plan de Estudioa 
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Formación de Profesores en Inglés 

Ministerio de Cultura

Resolución 1582-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1583-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal
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 Se aprueba contratación de

personal
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personal
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personal
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 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1590-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 629-MDSGC/09

 Se transfiere a agente

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 30-SSMUR/09

 Se declara desierta la

Licitación Pública Nº 993/09 

Resolución 1064-MAYEPGC/09

 Se aprueba el gasto

efectuado por el Área de Control de

Plagas

Secretaría General

Resolución 83-SECG/09

 Se da por cumplida la tarea

establecida en el artículo 25 de la Ley N°

70

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1540-MHGC/09

 Se designa radioperadora

del SAME

Resolución 1543-MHGC/09

 Se designa conductor de

ambulancias

Resolución 1548-MHGC/09

 Se designa técnica de

laboratorio

Resolución 1627-MHGC/09

 Se designa enfermero

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1600-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1601-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1604-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1605-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

Resolución 1728-MHGC/09

 Se encasilla a profesional

Ministerio de Salud - Ministerio
de Desarrollo Social

Resolución 629-MDSGC/09

 Se transfiere a agente

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Disposición 8-DGTALMJG/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 1 200-SIGAF/09 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 2454-DGHYSA/09

 Se procede a dar la baja del

Registro Nacional de Establecimientos

al RNE 010000027

Ministerio de Educación

Disposición 468-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

1387-SIGAF/09 (N° 35/09)
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Disposición 31-DGM/09

 Se aprueba la Licitación

Publica N° 87/09 realizada al amparo de
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2095
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 Se aprueba la Contratación

Menor Nº 3060/09  promulgada por

Decreto N° 1 772/GCABA/06 

Disposición 45-DGM/09

 Se aprueba la Contratación

Menor Nº 4058/09 realizada al amparo

de lo establecido en el Art  38 de la Ley

2095 promulgada por Decreto N° 1
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Boulevard Azucena Villaflor 559
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Licitación 1695-DGTALMC/09
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Expediente
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Secretaría Legal y Técnica

Licitación 1751-DGEGRAL/09
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3993-DGEGRAL/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 275-AGIP/09

Licitación 1101-AGIP/09

Licitación 1569-AGIP/09

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 1570-AGIP/09

Consejo de la Magistratura

Expediente 11-CMCABA/09

Expediente 21-CMCABA/09

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 8-AUSA/09
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Poder Legislativo

Leyes

   
 
 
 

LEY N° 3.066
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

LA LEGILATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el
Gobierno de la Ciudad la Sra. María Cristina Tricarico y el señor Enrique Carlos García
por el inmueble de la calle Terrero 1533, Partida Nº 2.397.048.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial, el beneficiario de la presente norma se
hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.066 (Expediente N° 34.588/09), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de mayo de
2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de junio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al ente autárquico Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.070 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES



N° 3209 - 06/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

 
Artículo 1°.- Se reemplaza el texto del artículo 3.2.6 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) por el siguiente:
 “3.2.6 Plazos de validez.
La fecha de vencimiento de las licencias de conducir no tiene prórroga de ningún tipo,
excepto que esta recaiga en día inhábil, en cuyo caso el vencimiento se traslada al
primer día hábil siguiente.
La autoridad otorgante de las licencias dispone en cada caso el plazo de validez de las
mismas a partir del día de finalización del trámite de obtención o renovación. Para ello,
debe cumplir las pautas que se enumeran en el presente artículo, sin perjuicio de lo
normado en el Artículo 3.2.7 para los conductores principiantes o que como
consecuencia del examen psicofísico establecido en el inciso h) del Artículo 3.2.8, la
autoridad médica ordene otros plazos menores.
Las licencias para conducir otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
tienen una validez máxima de tres (3) años para conductores de hasta veintiún (21)
años y de cinco (5) años para conductores de hasta cuarenta y cinco (45) años. A partir
de los cuarenta y seis (46) años de edad, la validez máxima es de cuatro (4) años; a
partir de los sesenta (60) años es de tres (3) años y a partir de los setenta (70) años es
de hasta dos (2) años.
Si en los dos (2) años anteriores a la fecha de finalización del trámite el conductor
alcanzó los cero (0) puntos una (1) vez en el Sistema de Evaluación Permanente de
Conductores (SEPC), la validez máxima se reduce en un cuarto (1/4) de la
correspondiente a su edad. Si en los dos (2) años anteriores a la fecha de finalización
del trámite el conductor alcanzó los cero (0) puntos dos (2) veces en el SEPC, la
validez máxima se reduce a la mitad (1/2) de la correspondiente a su edad. Si en los
dos (2) años anteriores a la fecha de finalización del trámite el conductor alcanzó los
cero (0) puntos tres (3) veces o más en el SEPC, la validez máxima se reduce en tres
cuartos (3/4) de la correspondiente a su edad.”
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2.343/98, certifico que la Ley N° 3.070 (Expediente N° 34.600/09), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de mayo de
2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de junio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 3.080
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1°.- Institúyase la fecha del 8 de noviembre de cada año como “Día del Barrio
de Villa del Parque”, en homenaje a la fundación en 1908 de la primera sociedad de
fomento barrial.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N° 592/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3080, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 04 de junio de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 

DECRETO N° 576/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 1.480/08, el Expediente N° 17.115/06 y su incorporado
Expediente N° 26.703/99, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento las facultades establecidas por el Artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, esta Administración ordenó mediante Decreto N° 1.480/08, de
fecha 11 de diciembre de 2008, la inmediata desocupación administrativa de todos los
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ocupantes, subocupantes, instalaciones y los bienes que se encontraren en el
inmueble ubicado en la calle Defensa 163/165/167/169/175/177;
Que, con fecha 7 de enero de 2009, se procedió a notificar el Decreto N° 1.480/08 a los
ocupantes del inmueble citado;
Que los ocupantes del inmueble a desalojar efectuaron una presentación recursiva el
día 4 de febrero de 2009;
Que, en primer lugar, se advierte que corresponde tratar la presentación antes aludida
como un recurso de reconsideración en los términos del Artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N°
41/98, en cuanto dispone que las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el
órgano ejecutivo o los Ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten las
instancias de esos recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en
el Artículo 103, donde se prevé que podrá interponerse dicho recurso de
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios de
mero trámite que lesionen un interés legítimo;
Que los agravios formulados por los recurrentes en su presentación carecen por
completo de asidero, no obstante lo cual resulta del caso efectuar las siguientes
consideraciones;
Que, en oportunidad de intervenir sobre el particular, la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias ha dejada sentada su opinión desfavorable en relación a que el
bien de dominio público en cuestión no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad
para sus ocupantes, motivo por el cual se estima que el Decreto N° 1.480/08 no
adolece de los vicios a los que éstos aluden en su presentación recursiva, como así
también que el mismo ha sido dictado por este Poder Ejecutivo en el ejercicio de las
facultades constitucionalmente conferidas;
Que, consecuentemente, no se ha violado de manera alguna el debido proceso
adjetivo y el acto que se pretende impugnar se encuentra alcanzado por la presunción
de legitimidad contemplada en el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contando por ende con fuerza
ejecutoria;
Que, la citada presunción de legitimidad, que como tal no necesita ser declarada por la
autoridad judicial o administrativa, es presupuesto de la posibilidad administrativa de
ejecutar el acto, pues el acto presumido legítimo tiene obligatoriedad y exigibilidad a
partir de su notificación al administrado;
Que, asimismo, cabe señalar que la presunción de legitimidad del acto administrativo,
conlleva a la ejecutoriedad del mismo, la que no está sujeta a suspensión por efecto de
un recurso administrativo o una acción procesal administrativa;
Que, en consecuencia, siendo que el acto aquí atacado goza de presunción de
legitimidad y fuerza ejecutoria en los términos del Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde hacer
efectivo lo dispuesto por el mismo y proceder a la inmediata desocupación del referido
bien;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por los ocupantes del
inmueble ubicado en la calle Defensa 163/165/167/169/175/177 en contra del Decreto
N° 1.480/08, debiendo procederse a la inmediata desocupación del aludido bien de
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ejecutando las disposiciones
de dicho acto administrativo.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Cultura, de Justicia y Seguridad, por la Señora Ministra de Desarrollo
Social, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y, para su conocimiento, notificación y
demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Lombardi - Montenegro - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 577/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 106/09, y el Expediente
N° 28.964/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros,
de conformidad con las facultades y responsabilidades conferidas por la misma;
Que el Decreto N° 2.075/07 establece la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asigna objetivos y
responsabilidades primarias a sus unidades de organización;
Que el Decreto N° 106/09 modifica la estructura organizativa del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo concerniente a sus
responsabilidades primarias y objetivos;
Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 13° de la referida Ley de
Ministerios, se estima conveniente delegar en el Ministro de Salud las funciones
necesarias, a fin de suscribir el Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Convenio de Cooperación suscripto por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de fecha 18 de junio de 2008, se acordó la utilización del Cuerpo Médico Forense
dependiente del máximo tribunal en iguales condiciones que el de la Justicia Nacional;
Que con posterioridad, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha dispuesto por Resolución N° 192/2009 de fecha 23 de abril de 2009 la
creación del Servicio de Medicina Legal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que con el objeto de garantizar una adecuada prestación del servicio inherente al
Servicio de Medicina Legal, resulta primordial contar con la colaboración de los
recursos humanos e infraestructura del sistema de salud local;
Que a fin de prestar la colaboración requerida y afianzar la plena autonomía de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta conveniente la firma del Convenio Marco
proyectado;
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Que en razón de la materia, resulta necesario delegar al Ministerio de Salud la firma
para suscribir el Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Delégase en el Ministerio de Salud la facultad de suscribir el Convenio
Marco de Cooperación entre el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que
en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
gestionen la totalidad de los trámites relacionados con la prestación del servicio de
asistencia médica hospitalaria del Servicio de Medicina Legal, auxiliar del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos aires.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en e; Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Contaduría y, para su
conocimiento y demás efectos, gírese al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 578/09 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 2.075/07, 790/08, el Expediente N°
8.204/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 790/08 se creó en el ámbito de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico el Programa “Ciudad
Competitiva“, que tuvo como objetivo subsidiar la tasa de interés de los créditos a ser
otorgados por el Banco Ciudad de Buenos Aires destinados a la promoción y el
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con establecimiento productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley de Ministerios N° 2.506 se creó el Ministerio de Desarrollo
Económico, estableciendo sus funciones y objetivos;
Que el Artículo 23 de dicho texto normativo dispuso que el referido Ministerio sea el
responsable de la elaboración de políticas y de la instrumentación de proyectos y
programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades
industriales, comerciales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo
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sustentable y en la promoción de pequeñas y medianas empresas;
Que el Decreto N° 2.075/07 estableció la estructura orgánico funcional del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y determinó que la Subsecretaría de Desarrollo
Económico del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades
primarias la de diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover las
pequeñas y medianas empresas;
Que ese segmento de empresas constituyen el principal componente del entramado
productivo de la Ciudad de Buenos Aires, poseyendo una elevada participación en el
producto, el empleo, las exportaciones y la recaudación fiscal;
Que las mismas constituyen un actor neurálgico indispensable para alcanzar un
desarrollo más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que a su vez, y de acuerdo a la situación económico-financiera nacional e
internacional, resulta deseable y necesario poner en marcha nuevas iniciativas
orientadas a favorecer e incentivar el fortalecimiento, la implantación y el desarrollo
competitivo de las PyMES pertenecientes a diferentes sectores;
Que en este sentido, es indispensable contar con una política de asistencia financiera
que promueva la competitividad, la inversión, el crecimiento del empleo y la equidad
distributiva, priorizando la asistencia a las pequeñas y medianas empresas;
Que aún siendo el Banco Ciudad de Buenos Aires el agente financiero oficial de esta
Ciudad, resulta necesario complementar la operatoria de apoyo a PyMES de dicha
institución, con la participación de bancos que poseen una importante y reconocida
capacidad de llegada a algunos segmentos específicos de dicho conjunto de firmas;
Que para que este objetivo sea posible, es necesario contar con la participación de
entidades bancarias especializadas en asistencia a PyMES que posean su sede en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase el Programa “Financiamiento PyMES Porteñas“, en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Económico, que tendrá como objetivo subsidiar la tasa de
interés de los créditos a ser otorgados por instituciones bancarias privadas que tengan
su casa central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de pequeñas y
medianas empresas que tengan su principal centro de producción o realicen la mayor
parte de sus actividades de transformación en un establecimiento productivo ubicado
en esta Ciudad.
Artículo 2°.- Desígnase a la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de
Desarrollo Económico, como Autoridad de Aplicación del presente Programa, cuyas
facultades se encuentran descriptas en el Anexo que forma parte integrante del
presente decreto.
Artículo 3°.- Establécese para el presente programa la suma de Pesos Veintisiete Mil
Cuatrocientos Treinta y Siete ($ 27.437.-) financiado con fondos provenientes de la
partida presupuestaria N° 65.0.653.20.0.0.4.0.90.11.5.1.9.12 y Pesos Doscientos
Setenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Tres ($ 272.563.-) de la partida presupuestaria
N° 65.0.653.20.0.0.5.0.90.11.5.1.9.11. La Autoridad de Aplicación podrá ampliar y/o
modificar dicha partida y/o la suma involucrada en el actual ejercicio como en las
convocatorias a realizar en el próximo trienio en función de la disponibilidad
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presupuestaria y la estrategia de la gestión.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 590/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza 41455 (BM 17920) y sus normas modificatorias y reglamentarias,
los Decretos N° 2.075/07 (BOCBA 2829) y sus modificatorios, N° 106/09 (BOCBA
3118), Expediente N° 21.279/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios se aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
comprende entre otros al Ministerio de Salud;
Que por Decreto N° 106/09 se modificó la estructura correspondiente al citado
Ministerio incorporando la Dirección General Docencia, Investigación y Planeamiento
de los Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría Atención Integrada de
Salud;
Que la Dirección General citada, tiene entre sus responsabilidades primarias, la de
asesorar a la Subsecretaría de la que depende, en la definición e implementación de
las políticas orientadas al desarrollo de acciones de capacitación, docencia e
investigación científica en el marco del Sistema Integrado de Salud;
Que en función de lo manifestado, es preciso dotar a dicho organismo, de una instancia
de apoyo que colabore en el cumplimiento de los objetivos fijados, hasta tanto se
formalice la definición de las estructuras inferiores del Gobierno de la Ciudad;
Que en consecuencia, resulta procedente crear la Dirección de Capacitación e
Investigación, en el marco de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455, sus modificatorias y reglamentarias;
Que en ese sentido el Ministerio de Salud propicia la designación en el cargo señalado,
con carácter interino, de la Dra. Eiguchi Kumiko, D.N.I. 10.534.784, CUIL 27-10534784,
ficha 278.149;
Que a tal efecto es necesario dictar acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 3.8 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que el Ministerio de Salud ha prestado la conformidad pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el artículo 3.8 de la
Ordenanza N° 41.455;
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase la Dirección de Capacitación e Investigación, en el marco de la
Ordenanza N° 41.455, sus normas modificatorias y reglamentarias, con dependencia
funcional de la Dirección General Docencia, Investigación y Planeamiento de los
Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud del
Ministerio de Salud, hasta tanto se aprueben las estructuras inferiores de ese nivel
ministerial.
Artículo 2°.- Apruébanse las acciones de la Dirección creada por el artículo 1°, las que
como Anexo I forman parte integral del presente Decreto.
Artículo 3°.- Desígnase, a partir de la fecha del presente, con carácter interino, a la Dra.
EIGUCHI KUMIKO, Ficha 278.149, CUIL 27-10534784-2, como Directora, con 44 horas
semanales, partida 4009.0000.MS.18.002 (P.60), de la Dirección de Capacitación e
Investigación dependiente de la Dirección General Docencia, Investigación y
Planeamiento de los Recursos Humanos, de la Subsecretaría Atención Integrada de
Salud del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de la Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, sus normas
modificatorias y reglamentarias, reteniendo sin percepción de haberes partida
4022.0600.MS.22.034 del Hospital General de Agudos “Carlos Durand”,
exceptuándosela del requisito establecido en el art. 3°, punto 3.7. apartado 3.7.1. inc.
d) de la citada Ordenanza.
Artículo 4°.- El Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y, para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos, remítase a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales Docencia,
Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos y Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI -Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 591/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.506, sus Decretos reglamentario N° 2.075/07 y modificatorio N°
106/09 y el Expediente N° 19.155/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires;
Que por su Decreto reglamentario N° 2.075/07 se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto N° 106/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre los niveles que componen el Ministerio de Salud se encuentra la
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud;
Que de dicha Subsecretaría depende, entre otras, la Dirección General Recursos
Físicos en Salud;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud tiene como responsabilidad
primaria, entre otras, la de planificar, administrar y supervisar los recursos físicos del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la mencionada Dirección General debe implementar numerosas acciones para
lograr la efectiva gestión de las responsabilidades primarias asignadas;
Que teniendo en cuenta la magnitud de las tareas que les son encomendadas, resulta
necesario dotarla de una instancia de asistencia hasta tanto se formalice la definición
de las estructuras inferiores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con el fin de asistir a la Dirección General Recursos Físicos en Salud se propicia
crear la Coordinación General de Administración de Contratos;
Que, en este contexto, el Ministerio de Salud propuso la designación del Ing. Eduardo
Daniel Langer como Coordinador General de Administración de Contratos;
Que, asimismo, resulta pertinente delimitar las acciones de la citada Coordinación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase la Coordinación General de Administración de Contratos, con
dependencia funcional de la Dirección General Recursos Físicos en Salud,
dependiente de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud del Ministerio de
Salud, hasta tanto se aprueben las estructuras inferiores de ese nivel ministerial.
Artículo 2°.- El titular de la Coordinación General creada en el artículo precedente
percibirá una retribución equivalente al setenta por ciento (70%) de la retribución bruta
establecida para el cargo de Director General.
Artículo 3°.- Establécense las acciones propias de la Coordinación General creada por
el artículo 1°, que como Anexo I forman parte integrante del presente.
Artículo 4°.- Desígnase, a partir de la fecha del presente, al Ing. EDUARDO DANIEL
LANGER, DNI 8.490.407, CUIT 20-08490407-5, como Coordinador General de
Administración de Contratos de la Dirección General Recursos Físicos en Salud,
reservándose los derechos establecidos por Decreto N° 526/06.
Artículo 5°.- El Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y,
para su conocimiento, notificación a los interesados y demás efectos, remítase a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y Recursos Físicos en Salud.
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Cumplido, archívese. 
MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 

ANEXO
 
  
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 87 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N°
70 (B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto 1132/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 3025), el Decreto
N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el Decreto N° 3 25/GCBA/2008 (B.O.C.B.A
N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto Reglamentario N°
2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N ° 4.352/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Reacondicionamiento del Paseo Público sito en la Av. Álvarez Jonte entre las Calles
Irigoyen, Peralta y Roma“ mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que conforme surge de la constancia obrante a fs. 131/132 se emitió la pertinente
solicitud del gasto preliminar mediante el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que mediante Resolución N° 76 -SSATCIU-09, se aprob aron los pliegos de bases y
condiciones para la realización de la obra, y se llamó a Licitación Pública N° 968/2009
para el día 06 de julio de 2009 a las 15 horas;
Que el presupuesto oficial estimado para la obra es PESOS DOS MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 2.150.920.-), para la que se ha
establecido un plazo de ejecución de cien (100) días corridos a contar desde la fecha
de emisión de la Orden de Comienzo;
Que sin perjuicio de ello y con motivo del reciente dictado del Decreto N° 493/09 por el
que se establecen determinadas e importantes restricciones al Gasto Público de la
Ciudad de Buenos Aires a efectos de minimizar las consecuencias negativas de la
crisis financiera global que es de público y notorio conocimiento, se ha considerado
conveniente dejar sin efecto la Resolución N° 76-SSATCIU-09 que llama a Licitación
Pública N° 968/09;
Que el artículo 2.2.18 del Pliego de Condiciones Particulares establece que “El
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto la
licitación en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho a
reclamo o indemnización alguna“;
Que asimismo la presente medida resulta oportuna toda vez que los interesados en el
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procedimiento de selección convocado por Resolución N° 76-SSATCIU-09 no han
presentado aún sus ofertas, situación que se operaría con fecha 06 de julio de 2009;
Que por los motivos anteriormente mencionados y en aplicación del mentado artículo
2.2.18 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde dejar sin efecto el llamado
a licitación dispuesto por Resolución N° 76 -SSATCIU- 09;
Que por otra parte, el Decreto 465/GCBA/09 encomienda al titular de la Subsecretaría
de Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la atención de los
asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el
Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.A.B.A N° 2910) y por el artículo 2° del Decreto N°
465/GCBA/09,
 

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública N° 968/2009 que fuera
fijado para el día 06 de julio de 2009 para la realización de la Obra
“Reacondicionamiento del Paseo Público sito en la Av. Álvarez Jonte entre las Calles
Irigoyen, Peralta y Roma“, en los términos previstos por el artículo 2.2.18 del Pliego de
Condiciones Particulares.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Notifíquese a los interesados. Cumplido, Archívese. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 88 - SSATCIU/09 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el
Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2. 506 (B.O.C.B.A. N°
2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N ° 2.829), el
Expediente N° 28.526/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la
Obra “Reacondicionamiento de los Predios ubicados en Av. San Martín entre
Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y
Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas“ mediante el procedimiento de Licitación
Privada; Que mediante Notas N° 7503-CGPC7-08, N° 1020-CGPC 1 1-08, N°
1023-CGPC11-08 y N° 102-CGPC11-09, los Directores Generales de los C entros de
Gestión y Participación Comunal N° 7 y N° 11 solicitaron a esta Subsecretar ia de
Atención Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el
procedimiento licitatorio para la realización de las obras mencionadas;
Que en dichas notas se expresa que los trabajos a realizar consisten en la
readecuación integral de los mencionados predios y su entorno a fin de aportar mejor
iluminación, mayor seguridad y calidad urbana a dichos sectores, destacando así todos
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los elementos que conforman las zonas, en pos de satisfacer la demanda de los
ciudadanos y de distintas organizaciones en materia de infraestructura y accesibilidad
de los lugares a intervenir;
Que esta Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los
Decretos 2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones
administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al
futuro procedimiento de Licitación Privada;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
noventa (90) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTISIETE ($ 297.027.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F);
Que por Decreto 465/GCBA/09 se encomienda al titular de la Subsecretaría de Control
de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la atención de los asuntos y firma
del despacho de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de
las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07, Anexo 2/4 (B.O.C.B.A. N°
2.829), el Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.A.B.A N° 2910) y por el artículo 2° del Decreto
N° 465/GCBA/09,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra “Reacondicionamiento de los
Predios ubicados en Av. San Martín entre Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre
Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y
Artigas“, los que como Anexo I y II forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Privada N° 237 /2009 para el día 17 de julio de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de ofertas en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra
“Reacondicionamiento de los Predios ubicados en Av. San Martín entre Concordia y
Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y Gabriela
Mistral y Av. Rivadavia y Artigas“, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Ofici al de la obra asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTISIETE ($ 297.027.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por
el artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y c onsultados por los interesados en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes
a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a l as respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli
 

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.326 - DGR/09

 
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.

 
VISTO: lo establecido por la Resolución General de la Comisión Arbitral N° 09 / 2005
(BO del 21/12/2005), la Resolución N° 220 / AGIP / 2008 (BOCBA N° 2.915), la
Resolución N° 1521 / DGR / 2008 (BOCBA N° 2.930) y sus modificatorias
Resoluciones N° 2513 / DGR / 2008 (BOCBA N° 2.968), N° 2706 / DGR / 2008
(BOCBA N° 2.983) y N° 3824 / DGR / 2008 (BOCBA N° 3.058), y

 
CONSIDERANDO:
 

Que la Resolución N° 220 / AGIP / 2008 establece los niveles de medición de Riesgo
Fiscal que serán de aplicación para los contribuyentes y / o responsables del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos;
Que el Artículo 3° de la mencionada Resolución fija los parámetros objetivos a ser
evaluados a fin de proceder a la determinación del nivel de Riesgo Fiscal de los
contribuyentes y / o responsables;
Que el Artículo 5° de la Resolución citada faculta a la Dirección General de Rentas a
definir periódicamente las acciones y / u omisiones susceptibles de ser encuadradas en
cada uno de los niveles de Riesgo Fiscal, de conformidad con los parámetros
establecidos;
Que, en ejercicio de esta facultad, la Dirección General de Rentas ha dictado las
Resoluciones N° 1521 / DGR / 2008, N° 2513 / DGR / 2008, N° 2706 / DGR / 2008 y N°
3824 / DGR / 2008, precisando las circunstancias y situaciones que determinan la
inclusión de los contribuyentes y / o responsables en la categoría de Alto Riesgo Fiscal;
Que la Resolución General de la Comisión Arbitral N° 09 / 2005 ha aprobado el
aplicativo “Sistema Federal de Recaudación Convenio Multilateral – SIFERE”,
estableciendo la obligatoriedad de su utilización para la presentación de Declaraciones
Juradas y el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por parte de los
contribuyentes que tributan por el régimen de Convenio Multilateral.
Que la omisión por parte de los obligados de consignar su pertenencia al Sistema de
Recaudación y Control de Grandes Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos – Convenio Multilateral (SICOM) al momento de la confección de sus
Declaraciones Juradas implica un incumplimiento de sus obligaciones tributarias de
carácter formal, determinando su incorporación a la categoría “incumplidos” en los
informes remitidos por la mencionada unidad operativa.
Que el ingreso de las Declaraciones Juradas erróneamente confeccionadas en el
Sistema Integral de Administración de la Cobranza (SIAC) obstaculiza el normal
desenvolvimiento de las funciones fiscalizadoras de esta Dirección, requiriendo la
implementación de mecanismos adicionales de control con el consecuente e
innecesario dispendio de recursos administrativos.
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Por ello, en virtud de lo establecido en el Artículo 5° de la Resolución N° 220 / AGIP /
2008,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórase al Artículo 1° de la Resolución N° 1521 / DGR / 2008, con las
modificaciones introducidas por las Resoluciones N° 2513 / DGR / 2008, N° 2706 /
DGR / 2008 y N° 3824 / DGR / 2008; el siguiente inciso: “k) Los contribuyentes y / o
responsables que omitan consignar su pertenencia al Sistema de Recaudación y
Control de Grandes Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Convenio
Multilateral (SICOM) al momento de confeccionar sus Declaraciones Juradas mediante
el aplicativo ‘Sistema Federal de Recaudación Convenio Multilateral - SIFERE’.”
Artículo 2°.- La presente resolución regirá a partir de la fecha de su publicación.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás áreas
dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N° 77 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 22 de junio 2009.
 
VISTO: Visto el Expediente N° 16036/2009; la Nota N° 481-SSJUS-09; el Registro N°
67-SSJUS-09; la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08; el Decreto
2143/07 y su modificatorio el Decreto N° 329/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Nota N° 481-SSJUS-2009 se solicitó al Banco de la Ciudad de Buenos Aires
que efectúe la tasación locativa mensual del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre
2815 de esta Ciudad, para la instalación de la Oficina Central del Ministerio Público
Fiscal;
Que, en el Registro N° 67-SSJUS-09, incorporado al Expediente N° 16036/09 obra la
valuación realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, en la cual se estimó que
correspondería abonar la suma total de $ 12.000,00 (PESOS DOCE MIL) mensuales
en concepto de alquiler por el inmueble de referencia;
Que, conforme reglamentación del artículo 28 de la Ley N° 2095/06, el Decreto N°
754/08 establece, en el inc. 8, punto f), que debe requerirse al Banco Ciudad de
Buenos Aires la tasación del valor locativo mensual;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires es el organismo oficial con competencia
exclusiva para la prestación del servicio;
Que el artículo 2° inc. e) del Decreto N° 2143/07, modificado por el Decreto N° 329/08,
articulo 1° inciso d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a
aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1° inciso d) del
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Decreto N° 329/08, la presente es la aprobación N° 1 del mes de Junio de 2009 por un
monto total acumulado de $ 1.006,72 (PESOS UN MIL SEIS CON 72/100);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de $
1.006,72 (PESOS UN MIL SEIS CON 72/100), en concepto de tasación del canon
locativo mensual.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inciso d) del Decreto
N° 329/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo
mensual del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 2815 de esta Ciudad, efectuada
por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto de $ 1.006,72 (PESOS
UNMIL SEIS CON 72/100).
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad
Ejecutora 763, Programa 2, Actividad 5, Inciso 3, Partida Principal 5, Partida Parcial 2.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Presti
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 285 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 377-SSSU-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 Grupo de Trabajo Joven Barrial “Los mismos
de Siempre“, solicita permiso para la afectación de calzada, con motivo de realizar el
25° Festival de Rock Barrial denominado CIUDAD OCULTA ROCK, que se detalla a
continuación de acuerdo al siguiente esquema:
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Corte parcial desde las 00.00 horas del 25 de mayo de 2009, hasta las 06.00 horas del
mismo día a los efectos de realizar la descarga del escenario. Corte total de la Avda.
Eva Perón, desde las 06.00 hasta las 24.00 horas del mismo día.El escenario estará
ubicado sobre la avenida Eva Perón orientado hacia el asentamiento exactamente a 50
metros de ambas calles antes mencionadas.
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 el Grupo de Trabajo Joven
Barrial “Los mismos de siempre“, de la Avda. Eva Perón entre Lisandro de la Torre y
Murguiondo, el día Lunes 25 de Mayo de 2009 en el horario de 00.00 a 24.00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de acuerdo al siguiente esquema:
Cierre de un carril entre las 00.00 y las 06.00 horas. Cierre total de tránsito entre las
06.00 y las 24.00 horas en Avda. Perón entre Lisandro de la Torre y Murguiondo, 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 Prefectura Naval
Argentina, 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 y Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 



N° 3209 - 06/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 286 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Resolución N° 216-SSSU-2009, la Resolución N° 28-UPEPB-2009 y la Nota
N° 133-UPEPB-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 Resolución N° 216-SSSU-2009, se autorizó al Señor Carlos Ares,
Coordinador General U. P.E. Puertas del Bicentenario dependiente de la Vicejefatura
de Gobierno, a efectuar la afectación de varias calzadas que requiere el acto oficial por
la Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, los días 24 y 25 de
mayo del corriente año, en las inmediaciones de la Plaza de la República;
Que, por Resolución N° 28-UPEPB-2009, se autorizó, en caso de inconvenientes
meteorológicos, la reprogramación del evento mencionado para el día 25 de mayo de
2009;
Que, por la Nota de referencia, la Unidad de Proyectos Especiales Puertas
del Bicentenario, solicitó a esta Subsecretaría la autorización para extender la
cobertura climática correspondiente a los fines de realizar la reprogramación
mencionada;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de la cobertura climática solicitada, 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 extender
la cobertura climática solicitada, 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;



N° 3209 - 06/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Amplíense los términos de la Resolución N° 216-SSSU-2009, extendiendo
la cobertura climática solicitada por la Unidad de Proyectos Especiales Puertas del
Bicentenario, a los fines de realizar la reprogramación, en caso de inconvenientes
meteorológicos, del evento denominado “Punto de Encuentro“ para el día lunes 25 de
mayo de 2009, en las inmediaciones de la Plaza de la República, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina.
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° 287 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 231-CGPC8-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa
Lugano y Villa Riachuelo, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Aquino entre J. I. Rucci y Colectora Dellepianne Oeste, el día Sábado 30 de Mayo del
2009, en el horario de 13.00 a 22.00 horas, con motivo de la realización de un evento
en la vía pública;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 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 solicitado por la Junta de Estudios Históricos
y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo, de la calzada Aquino entre J.I. Rucci y
Colectora Dellepianne Oeste, sin afectar bocacalles, el día 30 de mayo de 2009, en el
horario de 13.00 a 22.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un evento en la vía pública.
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
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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° 292 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Nota N° 3336-DGTALMC-2009,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para efectuar el
corte de tránsito de la intersección de Arroyo y Suipacha y de Thames y Pasaje Russel,
los días 29 de mayo, 10 de junio y 2 de diciembre de 2009, en el horario de 16:00 a
23:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado Iluminarte;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Ministerio de Cultura, los
días 29 de mayo, 10 de junio y 2 de diciembre de 2009, en el horario de 16:00 a 23:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento denominado Iluminarte, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte total, el día 29 de mayo de 2009:
Arroyo entre Suipacha y Esmeralda, sin afectar bocacalles.
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Corte total, el día 10 de junio de 2009:
Thames entre Costa Rica y el Salvador, sin afectar bocacalles extremas.
Corte Total el día 2 de diciembre de 2009:
Pasaje Russell entre Thames y Borges, sin afectar Borges.
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. Como asi
también, 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° 293 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCE
SSTyT-2006 y el Registro N° 222-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;
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Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santa Elisa, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 31 de Mayo de 2009, en el horario de 10.00 a 17.00 horas, con motivo de
celebrarse las Fiestas Patronales, de acuerdo al siguiente esquema:
Procesión:
Día: 31 de Mayo de 2009 a partir de las 10.30 hasta las 12.30 horas. Recorrido:
Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sita en Salta al 2290, por esta, 15 de
Noviembre, Saénz Peña, Brasil, San José, Av. Caseros, Ramón Carrillo, Salta,
regresando al punto de partida.
Celebración Fiestas Patronales:
Día: 31 de Mayo a partir de las 10.00 a 17.00 horas, en la calle Salta entre Olmos y
Finochietto.
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 solicitados por la Parroquia Santa Elisa, a
través de la Dirección General de Cultos, para efectuar la afectación de varias
calzadas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 31 de
Mayo de 2009, en el horario de 10.00 a 17.00 horas, con motivo de celebrarse las
Fiestas Patronales, de acuerdo al siguiente esquema y afectaciones:
Procesión:
Día: 31 de Mayo de 2009 a partir de las 10.30 hasta las 12.30 horas.
Recorrido: Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sita en Salta al 2290, por
esta, 15 de Noviembre, Saénz Peña, Brasil, San José, Av. Caseros, Ramón Carrillo,
Salta, regresando al punto de partida. Celebración Fiestas Patronales:
Día: 31 de Mayo a partir de las 10.00 a 17.00 horas, en la calle Salta entre Olmos y
Finochietto. Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que
avanza la Procesión, de las arterias por donde esta se desarrolla. Cortes totales,
momentáneos y sucesivos:
De las arterias transversales a medida que van pasando 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 del evento.
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
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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 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina, 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° 294 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP
SSTyT-2006 y el Registro N° 236-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 San Antonio, a través de la Dirección de
Cultos, solicita la afectación de varias calzadas para la realización de una
“Peregrinación Anual de Alumnos del Instituto“, el día Viernes 29 de Mayo de 2009 de
10.00 a 12.30 horas, en un trayecto que comprende desde el Colegio San Antonio
hasta la Basílica de “María Auxiliadora y San Carlos“, regresando desde esta hasta el
Colegio, conforme el recorrido que se detalla a continuación:
Partiendo desde el Colegio San Antonio, sito en México al 4050, por esta, Quintino
Bocayuva hasta Hipólito Yrigoyen, siendo el regreso a partir de las 11.30 horas, desde
Quintino Bocayuva e Hipólito Yrigoyen, por esta Yapeyú, México (a contramano) hasta
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el 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 del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/ 2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 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 vehicular solicitado por el Instituto San
Antonio, a través de la Dirección de Cultos, de varias calzadas para la realización de
una “Peregrinación Anual de Alumnos del Instituto“, el día Viernes 29 de Mayo de 2009
de 10.00 a 12.30 horas, en un trayecto que comprende desde el Colegio San Antonio
hasta la Basílica de “María Auxiliadora y San Carlos“, regresando desde esta hasta el
Colegio, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, conforme al siguiente
recorrido que se detalla a continuación:
Partiendo desde el Colegio San Antonio, sito en México al 4050, por esta, Quintino
Bocayuva hasta Hipólito Yrigoyen, siendo el regreso a partir de las 11.30 horas, desde
Quintino Bocayuva e Hipólito Yrigoyen, por esta Yapeyú, México (a contramano) hasta
el punto de partida.
AFECTACIONES:
Corte parcial de dos carriles mano izquierda, sucesivos a medida que avanza la
Peregrinación, de las arterias por donde esta se desarrolla.
Corte total de la calle México desde Yapeyú hasta la calle 33 Orientales desde las
11.30 a 12.30 horas.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas
rígidas continúan en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la
zona del evento. El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 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
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley 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° 295 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 2197-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 la Nota mencionada, el Señor Juan D. Rocca, socio gerente de Los Piojos
S.R.L., solicita permiso para efectuar la afectación de las calzadas aledañas al Estadio
River Plate, el día sábado 30 de mayo de 2009, en el horario de 13.00 a 01.00 horas
del día siguiente, con motivo de la realización del evento “Recital de Los Piojos“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes totales 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
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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 solicitados por el Señor Juan D. Rocca, de
las calzadas aledañas al Estadio River Plate, el día sábado 30 de mayo de 2009, en el
horario de 13.00 a 01.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización del evento “Recital de Los Piojos“, de
acuerdo al siguiente esquema:
Cortes totales:
Ingresos al distribuidor Ángel Labruna tanto desde el sudeste en sentido Pcia. por Av.
Int. Cantilo como desde el noroeste en sentido al centro por Av. Leopoldo Lugones. Av.
Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Distribuidor Ángel Labruna. Av. Figueroa
Alcorta entre Av. Guillermo Udaondo y Leopoldo Basavilbaso, sin afectar la bocacalle
con ésta última.
Sgto. Eduardo Romero esquina Monroe.
Rafael Hernández esquina Monroe.
Nicanor Méndez esquina Monroe.
Cnel. Sourigues esquina Monroe.
Pto. Príncipe esquina Monroe.
Av. L. Quinteros esquina Monroe y Av. Del Libertador.
Tegucigalpa esquina Av. Del Libertador.
Alte. A. Barilari esquina Av. Del Libertador.
Padre Juan B. Neumann esquina Av. Del Libertador.
Rafael Hernández esquina Av. Del Libertador.
Desvíos:
El tránsito que circule por Av. Int. Cantilo continuará su ruta por la misma hasta Av.
Gral. Paz. El tránsito que circule por Av. Leopoldo Lugones continuará su ruta hasta
Pampa. El tránsito que circule por Av. Figueroa Alcorta desviará anticipadamente por el
puente que conecta con la Av. Int. Cantilo o bien doblará a su izquierda por la calle M.
Antonio Sucre o por Monroe. El tránsito que circule por Leopoldo Basabilbaso desviará
por Av. Figueroa Alcorta en sentido oeste este y podrá continuar o bien por Monroe o
proseguir ruta y desviar por Juramento, Castañeda. El tránsito que circule por Ramsay,
Húsares, Artilleros y Migueletes desviará por Monroe. El tránsito que circule por Av. Del
Libertador en sentido sureste noreste no podrá girar a su derecha para ingresar al
Barrio River y deberá continuar su ruta por la misma.
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
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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° 296 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa N° 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR N° 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR N°
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°
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92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
N° 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
N° 7;
Que, habiendo concluido el período de evaluación sobre el funcionamiento de la feria y
su adaptación con los vecinos y comerciantes de lugar;
Que, los días sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2009 se autoriza el corte detránsito
sobre la calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20) metros de la
ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de estacionamiento,
según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias y de acuerdo con lo expuesto por la Dirección General de
Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos
en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha autorización tendrá un carácter
excepcional y estará ligado al cumplimiento de los términos y condiciones de este
acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía Federal Argentina quién
establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total el día sábado 30 de mayo de 2009, en el
horario de 12.00 a 24.00 horas, y el día domingo 31 de mayo de 2009, en el horario de
08.00 a 21.30 horas, sobre la calle Honduras entre Thames y Serrano, dejando libre
veinte (20) metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa
de estacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
Mediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la
realización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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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° 298 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 4663-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, el Espacio Cultural “El Conventillo de la Germán“,
solicita permiso de corte de transito de la calzada de Necochea entre Suárez y
Olavarría, el día sábado 30 de mayo del 2009, en el horario de 14:30 a 17:30 horas,
con motivo de realizar un evento en la vía pública;
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,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 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 solicitado por el Espacio Cultural “El
Conventillo de la Germán“, de la calle Necochea entre Suárez y Olavaria, sin afectar
bocacalles, el día sábado 30 de mayo del 2009, en el horario de 14:30 a 17:30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
en la vía pública.
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° 301 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 199-SSDEP-2009,
 
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
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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, EB Eventos, 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 14 de junio del 2009, en el horario de
10:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar la “Maratón de la Vida“, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Manuela Sáenz y Azucena Villaflor, por Av.
de los Italianos, M. S. Thompson, Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, retoman en
Padre Migone por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor, Av. de los
Italianos, regresando al punto de partida;
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que estará a cargo de la prueba
atlética, la Sra. Elsa Bogado con tel: 4371-8674;
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 EB Eventos, 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 14 de junio del 2009, en el
horario de 10:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar la “Maratón de la Vida“, de
acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde Av. de los Italianos entre Manuela
Sáenz y Azucena Villaflor, por Av. de los Italianos, M. S. Thompson, Int. Giralt, Av.
Tristán Achaval Rodríguez, retoman en Padre Migone por Av. Tristán Achaval
Rodríguez, Azucena Villaflor, Av. de los Italianos, regresando al punto de partida.
ESQUEMA:
Corte parcial: Dos carriles de Av. de los Italianos entre Manuela Sáenz y Azucena
Villaflor para la largada y organización de la competencia. Cortes parciales,
momentáneos y sucesivos: Dos carriles 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
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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° 562-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 4.273-DGAI/09, la Resolución N° 1.705-SSGyAF/09, el Decreto N°
2.143/07, su complementario Decreto N° 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Administración de Infracciones
de este Ministerio tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de la Central Telefónica, que será prestado en sus dependencias, por la
firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., durante los meses de Abril,
Mayo y Junio de 2009, por un importe total de pesos Doce Mil Cuatrocientos Ochenta
($ 12.480.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
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Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.705-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de la Central Telefónica, que será prestado en dependencias de la
Dirección General de Administración de Infracciones, por la firma SIEMENS
ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., durante los meses de Abril, Mayo y Junio de
2009, por un importe total de pesos Doce Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 12.480.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 563-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 1.530-DGTALMJYS/09, la Resolución N° 1.716-SSGyAF/09, el
Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto N° 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de la Central Telefónica, a prestar en el edificio ex-Alpargatas, sito en
Av. Regimiento de Patricios 1.142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, por la
firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., durante los meses de Abril,
Mayo y Junio de 2009, por un importe total de pesos Diecinueve Mil Cuatrocientos
Setenta con 42/100 ($ 19.470,42);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.716-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
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y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de la Central Telefónica, a prestar en el edificio ex-Alpargatas, sito en
Av. Regimiento de Patricios 1.142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, por la
firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., durante los meses de Abril,
Mayo y Junio de 2009, por un importe total de pesos Diecinueve Mil Cuatrocientos
Setenta con 42/100 ($ 19.470,42).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 566-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 68.935/08, la Resolución Nº 1.704-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2.143/2007, su complementario Decreto Nº 400/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Comida para el Centro de Contraventores, prestado por la firma PABLO BUDNA,
durante el período comprendido desde el 16 de Enero al 15 de Abril del año 2009, por
un importe total de pesos Trece Mil Quinientos ($ 13.500.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.704-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que demandará
la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
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se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Comida para el Centro
de Contraventores, prestado por la firma PABLO BUDNA, durante el período
comprendido desde el 16 de Enero al 15 de Abril del año 2009, por un importe total de
pesos Trece Mil Quinientos ($ 13.500.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 575 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 688-DGCACTYT/09, la Resolución N° 1.715-SSGyAF/09, el
Decreto N° 2.143/2007, su complementario Decreto N° 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Locación de fotocopiadoras en las diferentes Bases de la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, prestado por la firma ECADAT S.A.,
durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2009, por un importe total de pesos
Dos Mil Seiscientos Cuarenta ($ 2.640.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.715-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Locación de
fotocopiadoras en las diferentes Bases de la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, prestado por la firma ECADAT S.A., durante los
meses de Enero, Febrero y Marzo de 2009, por un importe total de pesos Dos Mil
Seiscientos Cuarenta ($ 2.640.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 629 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 10.223-DGLIC/09, la Resolución N° 1.717-SSGyAF/09, el Decreto
N° 2.143/2007, su complementario Decreto N° 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Licencias de este Ministerio
tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Limpieza, a prestar en sus
dependencias, por la firma LOGISTICA AMBIENTAL S.A., durante los meses de Abril,
Mayo y Junio de 2009, por un importe total de pesos Cuarenta Mil Quinientos
($40.500.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.717-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza, a prestar en
dependencias de la Dirección General de Licencias, por la firma
LOGISTICA AMBIENTAL S.A., durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2009, por
un importe total de pesos Cuarenta Mil Quinientos ($ 40.500.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N° 3.819 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley de Educación Nacional, la Ley 33 de la CABA, el Decreto 144/08
del PEN, las Resoluciones CFE N° 24/07, N° 73/08 y 74/08, la Resolución
N° 2569/MEGC/08, la Carpeta N° 4.683/MEGC/2009, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 75 de la Ley de Educación Nacional establece que la formación docente
inicial tendrá una duración de cuatro años académicos;
Que la Resolución 24/07 del Consejo Federal de Educación dispone, además, que
los planes de estudio de los Profesorados tengan como mínimo 2.600 horas reloj
de duración y define la nominación de los títulos que se otorgan;
Que por la Resolución 73/08 se aprueban recomendaciones para la adecuación
de ofertas y títulos de Formación Docente Inicial a la Resolución N° 24/07;
Que la Resolución 74/08 del Consejo Federal de Educación encomienda al
Instituto Nacional de Formación Docente la elaboración de una propuesta de proceso
de homologación de Títulos y Certificaciones de Formación Docente;
Que estas disposiciones rigen para todas los Institutos Superiores de
Formación Docente de gestión estatal y privada y son requisitos para la validez
nacional de los títulos;
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos
docentes emitidos por la Jurisdicción;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de
gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requieren ser
adecuados a dichos parámetros mínimos para mantener la validez nacional de
sus correspondientes títulos.
Que el Decreto 144/PEN/08 establece el 31 de julio de 2009 como fecha límite para
el inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el Ministerio de Educación de
la
Nación;
Que el Instituto “Profesorado del Sagrado Corazón“ (A-29) que aplica el plan
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de estudios Formación de Profesores en Inglés aprobado por Resolución
N° 3936/SED/04; ha solicitado la adecuación del mismo a la normativa vigente y
ha iniciado el correspondiente proceso de modificación del plan vigente;
Que el plan de estudios citado en el considerando anterior, cumple con los
requisitos de carga horaria y años de duración, pero requiere adecuación en la
titulación a emitir;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada ha recomendado
proceder a la adecuación requerida para dar cumplimento a los requisitos definidos
para la validez nacional de los títulos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado
la intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°. Ratifícase el plan de estudios “Formación de Profesores en
Inglés“ aprobado originalmente por Resolución N° 3936/SED/04, para ser
implementado en el Instituto “Profesorado del Sagrado Corazón“ (A-29).
Artículo 2°. Adecuase la denominación del título “Profesor de Inglés para Nivel
Medio/ Tercer Ciclo de la Educación General Básica, Polimodal y Superior no
universitario“ que pasa a denominarse “Profesor/a de Lengua Inglesa“ tal como lo
establece las Resoluciones CFE 24/07, 73/08 y 74/08, a partir de la cohorte de
alumnos 2009.
Artículo 3°. Déjase sin efecto el título intermedio de “Profesor de Inglés para
la Educación Inicial y Nivel Primario/ Primer y Segundo Ciclos de la Educación
General Básica“, a partir de la cohorte 2009.
Artículo 4°. Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional (Dirección de
Títulos y Legalizaciones) y de Educación de Gestión Privada. Narodowski
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

 RESOLUCIÓN N° 1.582 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.305-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para
el ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y



N° 3209 - 06/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el
Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto
N° 60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura,
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698- MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre,
apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo
I que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la
certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura
de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.583 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.306-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N° 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.584 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.307-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para
el ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
  ANEXO

 
    
 

RESOLUCIÓN N° 1.585 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.

VISTO: la Carpeta N° 4.327-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y
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su modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para
el ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el
Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura,
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698- MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre,
apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo
I que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la
certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura
de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
     
 



N° 3209 - 06/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

RESOLUCIÓN N° 1.586 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.312-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para
el ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el
Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático
de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura,
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698- MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre,
apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo
I que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la
certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura
de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
  ANEXO
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    RESOLUCIÓN N° 1.587 - MCGC/09

 
Buenos Aires, 8 de junio 2009.

 
VISTO: la Carpeta N° 4.313-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para
el ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el
Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto
N° 60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura,
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698- MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre,
apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo
I que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la
certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura
de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
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Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.588 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.329-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N° 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.589 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.330-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para
el ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el
Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto
N° 60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura,
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698- MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre,
apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo
I que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la
certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura
de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.590 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.855-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para
el ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el
Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto
Nº 60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura,
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698- MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre,
apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo
I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la
certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura
de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
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Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 629 - MSGC-MDSGC/09
 

Buenos Aires; 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Registro N° 979-SSPSOC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano“, solicita la transferencia del agente José Esteban Deslarmes, L.E.
04.390.258, CUIL. 20-04390258-0, ficha 220.200, proveniente de la Subsecretaría de
Promoción Social;
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° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Transfiérese al agente José Esteban Deslarmes, L.E. 04.390.258, CUIL.
20-04390258-0, ficha 220.200, al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“,
partida 4022.0900.P.A.04.0270.218, deja partida 4534.0000.P.A.04.0270.218 de la
Subsecretaría de Promoción Social.
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. Cumplido, archívese. Lemus  Vidal
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN Nº 30 - SSMUR/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009
 
VISTO: la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, los
Decretos N° 2.186/04, N° 325/08, N° 2.075/07, el Expediente N° 13.662/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 993/2009
para la realización de la obra pública: “Reparación y puesta en funcionamiento inicial
de dos máquinas enfriadoras para aire acondicionado central, con sus instalaciones
complementarias, y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas
por dos años, en el Edificio Del Plata“ cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de
Pesos dos millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos tres ($2.978.603);
Que por Resolución N° 20-SSMUR/09, de fecha 27 de abril de 2009, el Subsecretario
de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la referida obra, y se llamó a
Licitación Pública Nº 993/2009, para el día 9 de junio de 2009, a las 16.00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 23/2009, no se presentó ningún oferente a
la apertura;
Que por los motivos expuestos, corresponde declarar desierta la Licitación Pública Nº
993/2009;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme a lo establecido en la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 993/2009 para la realización de
la obra pública: “Reparación y puesta en funcionamiento inicial de dos máquinas
enfriadoras para aire acondicionado central, con sus instalaciones complementarias, y
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas por dos años, en el
Edificio Del Plata“ cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de Pesos dos millones
novecientos setenta y ocho mil seiscientos tres ($2.978.603).
Art. 2°.- Desaféctese la partida presupuestaria correspondiente a la suma indicada en
el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano. Cumplido archívese. Spagnulo 
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RESOLUCIÓN Nº 1.064 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.620/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la situación planteada respecto a la
 provisión de indumentaria y elementos de seguridad para el ex Área Saneamiento,
 dependiente de la ex Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental, actual Dirección
 General de Control, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que se presentó por Registro N° 35/DGIHU/08 la apoderada de A. y M. D`Espósito
 S.R.L., solicitando se emita el Parte de Recepción Definitiva de la mercadería
 entregada en el año 2.007;
Que se acompañó copia del Poder Especial otorgado a Lorena Vanesa Victorio, como
 apoderada de la firma anteriormente mencionada;
Que luce agregado a autos el remito Nº 0001  00009515, detallando los siete
 guardapolvos celestes con logo;
Que se acompañó escrito de la apoderada de la firma de marras, solicitando a la ex
 Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos
 Aires, tenga a bien extender orden de compra por un importe de Pesos veintiséis mil
 quinientos noventa y dos ($ 26.592) en concepto de ropa de trabajo, por cuanto la
 empresa sostiene que no se libró Orden de Compra ni Parte de Recepción;
Que se glosaron a los presentes copias de las Cartas Documento enviadas al
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público solicitando se extienda Certificado de
 Recepción Definitiva, correspondiente a la mercadería entregada con fecha 3 de mayo
 de 2.007;
Que en atención a lo expuesto por A. y M. D`Espósito S.R.L., la Asesora Legal de la
 Dirección General Inspección de la Higiene Urbana emite un informe en el que
 manifiesta que por medio del Registro Nº 35-DGIHU/08, la apoderada de la firma
 proveedora de la indumentaria, solicita la emisión del Parte de Recepción Definitiva de
 la mercadería como así también la agregación al Expediente Nº 11.620/07 del registro
 anteriormente mencionado;
Que asimismo, agrega que los remitos obrantes en los presentes actuados difieren de
 las cantidades que figuran en las facturas, que algunos carecen de firma, sello y fecha
 de recepción de la mercadería, y alguno no posee el sello identificatorio;
Que por último añade que la Asesoría Legal sugiere girar los presentes al
 Departamento Control de Plagas, Dirección de Residuos Contaminantes, para
 expedirse sobre la debida recepción de la mercadería y los remitos obrantes en autos
 que fueron cuestionados;
Que el Director General de la Dirección General de Inspección de la Higiene Urbana,
 produce el Informe Nº 638-DGIHU/08, donde manifiesta que las actuaciones presentan
 irregularidades que exceden las decisiones de la Dirección General y por lo tanto
 solicita se eleven las presentes a la Procuración General para que determine el
 temperamento a seguir;
Que analizado todo lo precedentemente expuesto como así también las constancias
 arrimadas a los presentes, es dable señalar que en esencia, lo que aquí se ventila, no
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 está referido a un procedimiento contractual amparado por la Ley Nº 2.095 de
 Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario
 Nº 754/08, ni por el Decreto Nº 5.720/72 anteriormente vigente;
Que el Órgano de la Constitución mediante Dictamen Nº 67.260-PG/08, estimó que
 deberá determinarse en forma fehaciente si los elementos fueron adquiridos a
 satisfacción de la Administración, y abonar lo efectivamente prestado a efectos de
 evitar un enriquecimiento sin causa a favor de la Administración;
Que asimismo deberán evaluarse las irregularidades de que se da cuenta en el
 Informe Nº 638-DGIHU/08, a fin de ordenar la instrucción de un sumario administrativo
 si correspondiera;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
 que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
 reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto efectuado por la Provisión de Indumentaria y
 Elementos de Seguridad destinados al Área de Control de Plagas dependiente de la
 Dirección General de Inspección de la Higiene Urbana, por la suma de pesos veinte
 mil cuatrocientos ochenta y ocho ($ 20.488) por aplicación de la Teoría del
 Enriquecimiento sin Causa.
Artículo 2º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General de
 Inspección de la Higiene Urbana a los fines de deslindar las responsabilidades a que
 hubiere lugar por las irregularidades detectadas.
Artículo 3º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la  Dirección
General de Inspección de la Higiene Urbana, a la Dirección General Técnica,
 Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, comuníquese al
 interesado y remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
 cumplimiento a lo determinado por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218. Piccardo
 
 

Secretaría General
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 83 - SECG/09 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 489-SSDH-09, el Art. 25 de la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
reglamentado por el Art. 14 del Decreto N° 1000/99 (BOCBA N° 704) y la Disposición
N° 23-DGOGPP/07 (BOCBA N° 2722), los Decretos N° 2125/GCBA/2007 y
107/GCBA/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es
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remunerada;
Que el Art. 14 del Decreto Reglamentario N° 1000/99, determina que dicha
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban, y que la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del mencionado informe;
Que dicho Organismo dictó la Disposición N° 23-DGOGPP/07 a tales efectos; Que por
Decreto N°2125-GCBA-07, el Sr. Mario Osmar Bonelli, DNI N° 14.313.054fue
designado, a partir del 10 de diciembre de 2007, en el cargo de Director General de la
Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima dependiente de la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Vicejefatura de Gobierno;
Que por Decreto N°107-GCABA-09, de fecha 09 de febrero de 2009, se aceptó la
renuncia presentada por el Señor Mario Osmar Bonelli, D.N.I. 14.313.054, CUIL.
20-14313054-2 al cargo de Director General, de la Dirección General Atención y
Asistencia a la Víctima, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos;
Que oportunamente el mencionado Director General ha presentado el informe final de
gestión al que hace alusión el citado Art. 25 de la Ley 70;
Que por lo expuesto, corresponde reconocer la tarea establecida de acuerdo a lo
dispuesto por la citada norma; Por ello; y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dése por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley 70, la actividad
desarrollada por el Sr. Mario Osmar Bonelli, DNI N° 14.313.054, inherente al cargo de
Director General de Atención y Asistencia a la Víctima, eh el que fuera designado por
Decreto N° 2125-GCABA-07 y habiendo cesado conforme los términos de los Decreto
N° 107-GCABA-09, por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al cargo
que ocupaba.
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de
la Ciudad y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
conforme lo establecido en el punto 6 del Anexo de la Disposición N° 23-DGOGPP-07,
y para su conocimiento, y notificación al interesado, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Peña
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.540 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 26.796/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
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cargo de Radioperador del SAME, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Gabriela Silvana Lorenzo, D.N.I. 30.493.689, CUIL. 23-30493689-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Gabriela Silvana Lorenzo, D.N.I. 30.493.689, CUIL.
23-30493689-4, como Radioperadora del SAME, en la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4020.0000.S.A.01.0760.143, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por la Dirección General Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.543 - MSGC-MHGC/09

 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO:  La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
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N° 62.392/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancias, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento de la citada Dirección General;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Federico Vázquez, D.N.I. 27.627.409, CUIL. 20-27627409-1, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 

Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Federico Vázquez, D.N.I. 27.627.409, CUIL. 20-27627409-1,como
Conductor de Ambulancias, en la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencias, del Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME).
Artículo 3° .-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.



N° 3209 - 06/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.548 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 9.080/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico de
Laboratorio de Análisis Clínicos, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Erika Alejandra Moran Carpintero, D.N.I. 27.312.448, CUIL. 27-27312448-4,
se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Erika Alejandra Moran Carpintero, D.N.I. 27.312.448, CUIL.
27-27312448-4, como Técnica de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0800.T.A.01.0290.323, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
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precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.627 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 63.831/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento de la citada
Dirección General;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Ramón Migdomio Zotarez, D.N.I. 12.409.800, CUIL. 23-12409800-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
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definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Ramón Migdonio Zotarez, D.N.I. 12.409.800, CUIL.
23-12409800-9,como Enfermero, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñíz”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñíz”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
  
 

RESOLUCIÓN N° 1.600 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 259-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Rosa María Garrido, D.N.I. 12.046.485, CUIL. 27-12046485-5, ficha 294.293,
como Profesora, interina, con 12 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 4,
D.E. 8 ”Estanislao Severo Zeballos“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Rosa María Garrido,
D.N.I. 12.046.485, CUIL. 27-12046485-5, ficha 294.293, como Profesora, interina, con
12 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 4, D.E. 8 ”Estanislao Severo
Zeballos“, dependiente de Ministerio de Educación, desde el 2 de septiembre y hasta el
31 de diciembre de 2.008.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.601 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 477-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Adriana Luisa Cortese, D.N.I. 06.428.995, CUIL. 27-06428995-6, ficha 359.102,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas , D.E. 1° “Juan Ramón Fernández”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Adriana Luisa Cortese,
D.N.I. 06.428.995, CUIL. 27-06428995-6, ficha 359.102, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas , D.E. 1°
“Juan Ramón Fernández” del Ministerio de Educación, desde el 15 de agosto y hasta el
31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.604 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 476-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Ignacio Raúl Alfredo Castro, D.N.I. 08.490.146, CUIL. 20-08490146-7, ficha
362.950, como Preceptor de Nivel Medio, interino, en la Escuela Técnica N° 11, D.E. 6°
“Manuel Belgrano”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Ignacio Raúl Alfredo
Castro, D.N.I. 08.490.146, CUIL. 20-08490146-7, ficha 362.950, como Preceptor de
Nivel Medio, interino, en la Escuela Técnica N° 11, D.E. 6° “Manuel Belgrano”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 27 de noviembre y hasta el 31 de
diciembre de 2.008.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1605 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.034-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana Silvia D´amico, D.N.I. 06.282.862, CUIL. 27-06282862-0, ficha 398.514,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 1 en
Lenguas Vivas, D.E. 1°, “Presidente Roque Saenz Peña”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de agosto
y hasta el 16 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
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Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados por la agente Liliana Silvia D´amico,
D.N.I. 06.282.862, CUIL. 27-06282862-0, ficha 398.514, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas Vivas, D.E. 1°,
“Presidente Roque Saenz Peña”, del Ministerio de Educación, desde el 25 de agosto y
hasta el 16 de diciembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.728 - MHGC-PG/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: la ley 1218 y las resoluciones  1960-SHyF-PG-2005 y 1977-SHyF/PG/2005 y,
La Nota 119-PG-2009
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires estipula que la
Procuración General ejerce la defensa de su patrimonio y patrocinio letrado; 
Que, a mayor abundamiento, el artículo 1º de la ley 1218, determina que la Procuración
General ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo proceso en que se
controvierten sus derechos e intereses;
 Que el Dr. Mario Armando Agüero Lavigne (FM nº 232.555), ha demostrado en el
ejercicio de su función, especial versación jurídica en la atención de causas judiciales
de gran complejidad;
Que se destaca que el agente se ha desempeñado con marcada eficiencia en tareas
de planeamiento, organización y control de funciones profesionales altamente
especializadas, que implicaron su participación en la formulación y propuesta de
políticas específicas, planes y cursos de acción durante su función como Director de
Juicios Especiales de la Dirección General de Asuntos Judiciales;
Que se le ha encomendado con éxito la gestión judicial de cuestiones de competencia
originaria ante el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires y ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación;
Que ha tenido a su cargo materias que por su carácter institucional o monto debieron
ser puestas a consideración del Procurador General;
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Que ha desarrollado sus funciones con gran grado de autonomía dentro de las
competencias asignadas;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 9º de la resolución
1960-MHyF/PG/2005, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Encasíllese, a partir del día de la fecha, al Dr. Mario Armando Agüero
Lavigne, Ficha Municipal nº 232.555, en el tramo C, nivel 6 del agrupamiento
profesional. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General y al interesado, fecho remítase para la
prosecución de su trámite a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti - Tonelli
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Desarrollo Social
   
 
  

RESOLUCIÓN N° 629 - MSGC-MDSGC/09
 

Buenos Aires; 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Registro N° 979-SSPSOC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano“, solicita la transferencia del agente José Esteban Deslarmes, L.E.
04.390.258, CUIL. 20-04390258-0, ficha 220.200, proveniente de la Subsecretaría de
Promoción Social;
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° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Transfiérese al agente José Esteban Deslarmes, L.E. 04.390.258, CUIL.
20-04390258-0, ficha 220.200, al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“,
partida 4022.0900.P.A.04.0270.218, deja partida 4534.0000.P.A.04.0270.218 de la
Subsecretaría de Promoción Social.
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
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Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Lemus  Vidal 
 
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
DISPOSICIÓN Nº 8 - DGTALMJG/09    
                  

                                                                               Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
27.715/09, y;  
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de artículos de tocador y
secamanos eléctricos, con destino a la Jefatura de Gabinete de Ministros y áreas
dependientes;
Que por Disposición Nº 005/DGTALMJG/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la Licitación
PúblicaNº1.200/SIGAF/2009;
Que el citado acto administrativo fue publicado en tiempo y forma en el Boletín Oficial
de la Ciudad y las invitaciones a cotizar el servicio se remitieron a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía de
Licitaciones;
Que al Acto de apertura de Ofertas se presentaron dos oferentes;
Que mediante Dictamen de Evaluación N° 1498/2009 se propuso desestimar a la
Oferta N° 1 LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L. por no presentar la garantía de oferta
en los términos establecidos en el Articulo 14 inciso 2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y adjudicar a la Oferta N° 2 EUQUI S.A., el renglón 1 por
ajustarse a lo solicitado, el renglón 2 por ser el de menor precio, y los renglones 3 y 4
por ser su oferta la más conveniente para esta Administración.
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.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.200/SIGAF/2009 y adjudícase a la
firma EUQUI S.A. los renglones 1, 2, 3 y 4 por un total de Pesos Ciento Cincuenta y
Tres Mil Ciento Dos con 98/100 ($ 153.102,98.-) de acuerdo a los considerandos de la
presente Disposición.
Artículo 2º.- Desestimase la Oferta N° 1 LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L. por los
considerandos expuestos en la presente Disposición. 
Articulo 3°.-. Notifícase de la presente Disposición a las firmas EUQUI S.A. y LA
TOALLERA ARGENTINA S.R.L.
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Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
alejercicio2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y para
su conocimiento y demás fines remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Montiel  
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN Nº 2.454 - DGHYSA/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9681/89, por donde fue otorgado el certificado de inscripción en
el Registro Nacional de Establecimiento, RNE 010000027, a nombre de “FORTUNATO
ARRUFAT SACI y F”, bajo el rubro “Fábrica de Confites, Pastillas, Caramelos,
Bombones y Confituras”, en el domicilio de la calle Gral. Manuel Rodríguez 1622,
C.A.B.A. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, con fecha 06 de Marzo de 2009, la presidenta de la empresa FORTUNATO
ARRUFAT SACI y F solicita a esta dependencia la baja del Registro Nacional de
Establecimiento Nº 010000027 , en razón de no continuar la actividad productiva en
dicho establecimiento.
Que, en virtud de lo señalado en el párrafo anterior, acreditando el extravío del
certificado mencionado mediante denuncia policial, las razones expuestas por la
peticionante en cuanto a la no continuación de la actividad productiva en dicho
establecimiento y no habiendo objeciones que formular;
Que quien solicita la baja del Registro Nacional de Establecimientos, es la presidente
de la firma Fortunato Arrufat SACI y F, la señora Diana Arrufat, según surge del acta de
directorio obrante en el legajo.
Por ello, y haciendo uso de la facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Procédase a dar la baja del Registro Nacional de Establecimientos al RNE
010000027, a nombre de “FORTUNATO ARRUFAT SACIyF.”, bajo el rubro “Fábrica de
Confites, Pastillas, Caramelos, Bombones y Confituras”, en el domicilio de la calle Gral.
Manuel Rodríguez 1622 de la C.A.B.A.
Articulo 2°.- Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente contados a partir del día de la notificación conforme lo
dispuesto en los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510- GCBA/97 (BOCBA Nº 310). Dentro de los
cinco (5) días computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar
aclaratoria si se dan los supuestos contemplados en el art. 121 de la Ley precitada.



N° 3209 - 06/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

Articulo 3°.- Regístrese, notifíquese a la empresa en la calle Leandro N. Alem 822 4º
Piso Capital Federal, al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), al Laboratorio de
Investigación y Monitoreo, al Departamento de Fiscalización e Inscripciones y,
publíquese. Cumplido, archívese. Ventura Barreiro
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 468 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente Nº 34.191/2009, 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 impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 22
“Agronomía”, sita en Av. de los Constituyentes 3100 del Distrito Escolar Nº 14, Escuela
Nº 11 “Dr. Enrique Mosca” sita en Casafoust 761 del Distrito Escolar 14, Escuela Nº 13
“Provincia de Neuquén” sita en Alte. Francisco Seguí 2580 del Distrito Escolar 14 y
Escuela Nº 26 “Delfina de Vedia de Mitre” sita en Caracas 2372 del Distrito Escolar 14
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que los establecimientos escolares presentan deficiencias comunes, que consisten en
un deterioro generalizado y avanzado de las cubiertas lo que ocasiona severas
filtraciones;
Que en general en las azoteas inaccesibles se observan deterioros significativos, como
depresiones, perforaciones, grietas, fisuras y englobamientos, lo que origina grandes
insuficiencias de impermeabilización;
Que en algunos casos las chapas translúcidas se encuentran averiadas y con roturas y
los desagües pluviales con obstrucciones y filtraciones, con lo cual es necesaria una
intervención inmediata para evitar el incremento del mal estado;
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 cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos con
setenta y siete centavos ($ 448.492,77.-);
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°
1387-SIGAF-09 (35-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la la Escuela Nº 22 “Agronomía”, sita
en Av. de los Constituyentes 3100 del Distrito Escolar Nº 14, Escuela Nº 11 “Dr.
Enrique Mosca” sita en Casafoust 761 del Distrito Escolar 14, Escuela Nº 13 “Provincia
de Neuquén” sita en Alte. Francisco Seguí 2580 del Distrito Escolar 14 y Escuela Nº 26
“Delfina de Vedia de Mitre” sita en Caracas 2372 del Distrito Escolar 14 de la 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° 1387-SIGAF/09 (35-09). 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° 1387-SIGAF/09 (35-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en la la Escuela Nº 22
“Agronomía”, sita en Av. de los Constituyentes 3100 del Distrito Escolar Nº 14, Escuela
Nº 11 “Dr. Enrique Mosca” sita en Casafoust 761 del Distrito Escolar 14, Escuela Nº 13
“Provincia de Neuquén” sita en Alte. Francisco Seguí 2580 del Distrito Escolar 14 y
Escuela Nº 26 “Delfina de Vedia de Mitre” sita en Caracas 2372 del Distrito Escolar 14,
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos con setenta y
siete centavos ($ 448.492,77.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de julio de 2009, a
las 12 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

   
DISPOSICION Nº 31 - DGM/09
  Buenos Aires, 24 de abril de 2009
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VISTO: la Nota Nº 80-DGM-2009 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, por los presentes actuados tramita el servicio de artes graficas entrada única con
destino a esta Dirección General y sus museos dependientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición N° 09/DGM/2009 se autorizo a la Dirección General de
Museos a realizar el llamado a Licitación Publica N° 87/2009 al amparo de lo
establecido en el Articulo 31° de la ley N° 2095 ( B.O.C.B.A. N° 2557), promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N°2557);
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2968), la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, tal como luce en el acta de apertura N° 715/2009, se recibió una (1) oferta de la
firma NEXT PRINT S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo al Dictamen de Evolución N° 781/2009 y por la
que se adjudico a favor de la firma NEXT PRINT S.A. (reglón N°1) por su oferta más
conveniente de conforme los términos del Articulo 108 de la Ley 2095;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la orden de compra correspondiente,
en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que ha regido la
presente contratación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2.095
(B.O.C.B.A. N° 2.557),

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Art.1º.- Apruébese la Licitación Publica N° 87/2009 realizada al amparo de lo
establecido en Art. 31 de la Ley Nº2095, concordante con el primer párrafo del art. 32°
de la Ley 2095 (B.O.G.C.B. Nº2557) reglamentado por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y
adjudicándose el servicio de artes graficas entrada única a la siguiente firma: NEXT
PRINT S.A. (reglón Nº1) por la suma de pesos VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS
($26.600.-) con destino a esta Dirección General y sus de museos dependientes.
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2008.
Art.3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Museos por el termino de un (1) día.
Art.4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la pagina de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art.5º.- Autorizase a la Dirección General de Museos a emitir la respectiva orden de
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compra.
Art.6º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del tramite. Braga Menéndez

 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 35 - DGM/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009
 
Visto la Carpeta Nº 211/DGM/2009, y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Museos tramita el servicio de
provisión de agua en bidones con destino a esta Dirección General y sus museos
dependientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Disposición Nº 23-DGM-2009, se autorizó el pertinente llamado a
Contratación Menor N° 3060/2009, para el día 22 de abril 2009 a las 12:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta LA GRUTA SRL;
Que, se ha cumplimentado, de acuerdo con lo que dispone la reglamentación vigente
(Art. 106 de la Ley 2095/2007), al acta de evaluación de ofertas, adjudicándose, de
conformidad a lo establecido por el Art. 108 de la citada norma, a la firma LA GRUTA
SRL;
Que, por resolución N° 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución 827-MCGC-2009, se
estableció como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Cultura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Museos
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los términos del Decreto N°
754/GCBA/2008, Art. 13° reglamentario del artículo 13° de la Ley 2095, (B.O.C.B.A.
N°2557) y al amparo de lo establecido en el Cuadro de Competencias del citado
artículo,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE MUSEOS
DISPONE

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Menor Nº 3060/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557); efectuada por la Dirección General de
Museos, y adjudicase el servicio de provisión de agua en bidones a la firma La Gruta
SRL (Renglón Nº1) por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
($38.400.-) con destino a esta Dirección General y sus museos dependientes
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto correspondiente al
ejercicio del año en vigencia.
Art. 3º - Emítanse la respectiva orden de compra.
Art. 4º - Regístrese y comuníquese, para su conocimiento y demás fines a la Dirección
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General de Contaduría. 
Braga Menéndez  

   
 

   
DISPOSICION Nº 45 - DGM/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 376/DGM/2009, y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Museos tramita la compra de
artículos de limpieza con destino a esta Dirección General y sus museos dependientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Disposición Nº 36-DGM-2009, se autorizó el pertinente llamado a
Contratación Menor N° 4058/2009, para el día 27 de mayo 2009 a las 12:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 2 (dos) ofertas EUQUI S.A. y
RAIMUNDO J. HERNÁNDEZ;
Que, se ha cumplimentado, de acuerdo con lo que dispone la reglamentación vigente
(Art. 106 de la Ley 2095/2007), al acta de evaluación de ofertas, adjudicándose, de
conformidad a lo establecido por el Art. 108 de la citada norma, a las firmas EUQUI
S.A. y RAIMUNDO J. HERNÁNDEZ;
Que, por resolución N° 2158-MCGC-2008 y su modif. resolución Nº 827-MCGC-2009,
se estableció como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Museos,
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los términos del Decreto N°
754/GCBA/2008,
Art. 13° reglamentario del artículo 13° de la Ley 2095, (B.O.C.B.A. N°2557) y al amparo
de lo establecido en el Cuadro de Competencias del citado artículo,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE MUSEOS
DISPONE:

 
Art. 1º- Apruébase la Contratación Menor Nº 4058/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557); efectuada por la Dirección General de
Museos, y adjudicase la compra de artículos de limpieza a las firmas EUQUI S.A.
(Renglones Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28 y 29) por la
suma de PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 20/100
($27.752,20.-) y RAIMUNDO J. HERNÁMDEZ (Renglones Nº 4, 10, 11, 12, 14, 16, 18,
22, 23 y 26) por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON 80/100 ($5.674,80) con destino a esta Dirección General y sus museos
dependientes.
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto correspondiente al
ejercicio del año en vigencia.
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Art. 3º- Emítanse el respectivo de orden de compra.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese, para su conocimiento y demás fines a la Dirección
General de Contaduría. Braga Menéndez
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 

DISPOSICIÓN N° 53 - DGTALMAEP/09   
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.  

VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Ley Nº 2.506, el
Decreto Nº 2.075/07 y los Expedientes Nº 34.583/07 y 15.730/09, y 

CONSIDERANDO:  

Que por las actuaciones mencionadas en el visto, tramita la Licitación Pública Nº
556/09 cuyo objeto es el “Servicio de Limpieza Integral y mantenimiento de las oficinas
ubicadas en los Pisos 4º, 5º, 6º y 8º del Edificio sito en Roque Sáenz Peña 570“ con
destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 104-DGTALMAEP/08, del 12 de septiembre de 2.008, la
Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Anexos elaborados
por la Comisión de Estudios de Pliegos Ad- Hoc y Ad- Honorem --dependiente del
Ministerio de Hacienda-- y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública; 
Que de acuerdo con ello, mediante Disposición Nº 306-DGCC/08, el Director General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, llamó a Licitación Pública Nº 1.581/2.008; 
Que posteriormente, mediante la Disposición Nº 31- DGTALMAEP/09, de fecha del 31
de marzo de 2.009 (cfr fs. 33), la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público declaró fracasada la Licitación Pública Nº
1.581/2.008 y llamó a Licitación Pública Nº 556/2.009 para el día 21 de abril de 2.009 a
las 15.00 hs, conforme lo previsto en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095 y
aprobó los pliegos de bases y condiciones particulares y técnicos que rigen este
proceso licitatorio; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.023/2.009 (cfr. fs. 446/447) se recibieron
tres (3) ofertas: La Mantovana de Servicios Generales S.A.; Brilla Mil S.R.L.; Servicios
de Limpieza y Mantenimiento S.A.; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas (cfr. fs. 451). En este sentido, por el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.055/2.009 (cfr. fs. 452/453), se preadjudica a
favor de la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. para el Renglón Nº 1 por
la suma de Pesos Trescientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Veintiocho ($366.528,00);

Que en idéntico sentido, y conforme surge de dicho Dictamen, las ofertas de las firmas
La Mantovana de Servicios Generales S.A. y Brilla Mil S.R.L. han sido desestimadas
por precio inconveniente; 
Que el Acta de Preadjudicación Nº 1.055/2.009, fue notificada a los oferentes (cfr. fs.
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459/460/481), y exhibida en la cartelera del organismo licitante (cfr. fs. 457) y publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. fs. 455/456); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU 
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE   

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 556/2.009, al amparo de lo establecido
en el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Adjudíquese el Renglón Nº 1 a la firma Servicios de Limpieza y
Mantenimiento S.A. por la suma de Pesos Trescientos Sesenta y Seis Mil Quinientos
Veintiocho ($366.528,00) para el “Servicio de Limpieza Integral y mantenimiento de las
oficinas ubicadas en los Pisos 4º, 5º, 6º y 8º del Edificio sito en Roque Sáenz Peña
570“ con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Órden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y a todos los interesados. Cumplido,
archívese. Legarre 
   
 

   
DISPOSICIÓN N° 69 - DGTALMAEP/09 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y Nº 754/GCBA/08, y el
Expediente Nº 22.443/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1.168/09
cuyo objeto es la “Contratación de encuestas cuantitativas y grupos focales” con
destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 55/DGTALMAEP/09, de fecha 26 de mayo de 2009, esta
Dirección General aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y llamó a la Licitación Pública Nº 1.168/09, para el día 11
de junio de 2009 a las 12.00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31º, primer
párrafo, de la Ley Nº 2.095;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.571/2009 se recibieron tres (3) ofertas:
Belvedere Carlos Daniel; Julio Francisco Antonio Aurelio S.A.; Ipsos Argentina S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCBA/08, en el cual se cotejaron las ofertas presentadas. En este sentido, por el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.550/2009, se preadjudica a favor de las firmas
Julio Francisco Antonio Aurelio S.A. (para los Renglones Nº 1, 2, 3), y Belvedere Carlos
Daniel (para el Renglón Nº 4), con apego a lo establecido en los artículos Nº 108 y Nº
109 de la Ley Nº 2.095;
Que en el mismo sentido, y conforme surge del Dictamen mencionado en el
considerando precedente, las ofertas económicas de Ipsos Argentina S.A. (para los
Renglones Nº 1, 2 y 4), y de Francisco Antonio Aurelio S.A. (para el Renglón Nº 4)
fueron desestimadas por precios inconvenientes;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se notificó a los interesados y
no se han recibido impugnaciones al respecto; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2.999, y en el
artículo 13º del Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, se fija el valor de las
Unidades de Compra en Dos (2) Pesos, por lo cual la Directora General Técnica,
Administrativa y Legal se encuentra facultada para emitir el presente acto
administrativo;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.168/09, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Adjudíquense los Renglones Nº 1, 2 y 3 a la firma Julio Francisco Antonio
Aurelio S.A. por la suma de pesos quinientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta
y seis ($552.986) y el Renglón Nº 4 a la firma Belvedere Carlos Daniel por la suma de
pesos ciento veinticuatro mil seiscientos cuarenta ($124.640), para la “Contratación de
encuestas cuantitativas y grupos focales” con destino al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera del Área de Compras
y Contrataciones de esta Dirección General. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y a todos los interesados. Cumplido, archívese. Legarre

   
   
 

Agencia de Protección Ambiental
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DISPOSICIÓN Nº 569 - DGET/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 69.668/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Nogoya
Nº 3.034, con una superficie de 39,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 69, Manzana: 14, Parcela: 4, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 4.739-DGET/09, de fecha 28 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Lavado y limpieza de artículos
de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)”, a desarrollarse en el
local sito en la calle Nogoya Nº 3.034, con una superficie de 39,60 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 14, Parcela: 4, Distrito de
zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Higa Mitsuo,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 570 - DGET/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 46.107/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación y/o lustrado de muebles (ClaNAE 526.90); Comercio
Minorista: Muebles en general, productos de madera y mimbre. Metálicos. Colchones y
afines”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Alvarez Jonte N° 3.125, Planta
Baja, con una superficie de 122,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 69, Manzana: 1, Parcela: 19, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 4.740/DGET/09, de fecha 27 de marzo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación y/o lustrado de muebles
(ClaNAE 526.90); Comercio Minorista: Muebles en general, productos de madera y
mimbre. Metálicos. Colchones y afines”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
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Alvarez Jonte N° 3.125, Planta Baja, con una superficie de 122,20 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 1, Parcela: 19, Distrito de
zonificación: C3II, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- 0tórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nuncio Oscar
Ruscitti, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 571 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 11.484/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 2221.0) Impresión”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Bahía Blanca Nº 2.286, con una superficie de 120,10 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 54, Parcela: 46, Distrito de zonificación:
R2b;
Que, en el Informe Nº 4.689-DGET/09 de fecha 8 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 2221.0) Impresión”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Bahía Blanca Nº 2.286, con una superficie de
120,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 54,
Parcela: 46, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio Rodolfo
Colombo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento
Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 572 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 9.695/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Almacenes navales. Ferretería industrial. Maquinarias,
herramientas, motores industriales y agrícolas (603.020)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Suarez N°269/71, Planta Baja, con una superficie de 183,90
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 53, Parcela: 16,
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Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe de fecha 20 de Marzo de 2.009, el área de evaluación ambiental de
esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: Almacenes navales.
Ferretería industrial. Maquinarias, herramientas, motores industriales y agrícolas
(603.020)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Suarez N°269/71, Planta
Baja, con una superficie de 183,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4,
Sección: 6, Manzana: 53, Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cosme Damián
Sena, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 573 - DGET/09

 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 15.334/09, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista: De productos no perecederos con depósito menor al
60% (631005) ;(633221). Oficina Comercial (604010)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Bucarelli N° 1169/71, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una
superficie de 830,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61,
Manzana: 42, Parcela: 14, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 4.691/DGET/09, de fecha 16 de Abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista: De productos no
perecederos con depósito menor al 60% (631005) ;(633221). Oficina Comercial
(604010)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Bucarelli N° 1169/71, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 830,50 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 42, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de IFISA S.A. titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 574 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 7.961/2007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Obra Nueva: “Locales comerciales”. “Hotel 4 Estrellas”. “Oficinas
Comerciales con estacionamiento”, a desarrollarse en el inmueble sito en Boulevard
Azucena Villaflor N° 559, con una superficie de 65.883, 45 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 21, Sección: 98, Manzana: 1T, Parcela: 2a, Distrito de zonificación:
U11-Subdistrito: C1;
Que, en el Informe Nº 5.820-DGET/08, de fecha 4 de Junio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Obra Nueva: “Locales comerciales”. “Hotel 4
Estrellas”. “Oficinas Comerciales con estacionamiento ”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Boulevard Azucena Villaflor N° 559, con una superficie de 65.883, 45 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 21, Sección: 98, Manzana: 1T, Parcela: 2a,
Distrito de zonificación: U11-Subdistrito: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
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Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Torres del Puerto
S.A. y Obras Civiles S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
Llamado a concurso 2009
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Viviana Tremoulet
Jefa de Departamento

 
CA 113
Inicia: 29-6-2009                                                                                    Vence: 13-7-2009
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA
 
“Reacondicionamiento de los Predios ubicados en Av. San Martín entre
Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av.
Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas” - Expediente N° 28.526/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 237/09, apertura de ofertas, para el día 17 de julio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064,
para la realización de la Obra: “Reacondicionamiento de los Predios ubicados en Av.
San Martín entre Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela
Mistral, Av. Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas”;
Presupuesto oficial: pesos doscientos noventa y siete mil veintisiete ($ 297.027).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17de
julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso.
 

Gladys González
Subsecretaria
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OL 2106
Inicia: 1º-7-2009                                                                                      Vence: 7-7-2009

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 9-HIJCTG/09
 
Licitación Pública N° 1.283/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.735/09.
Rubro: recarga de matafuegos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Juan Ernesto Ibarra
Renglón: 1 - cantidad: 7 unidades - precio unitario: $ 42 - precio total: $ 294.
Renglón: 2 - cantidad: 39 unidades - precio unitario: $ 42 - precio total: $ 1638.
Renglón: 3 - cantidad: 23 unidades - precio unitario: $ 37- precio total: $ 851.
Monto total de la preadjudicación: pesos Dos mil setecientos ochenta y tres ($ 2.783).
Renglones desiertos, desestimados y/o anulados: 0
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 2144
Inicia: 6-7-2009                                                               Vence: 6-7-2009

  
   

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ¨DR. JOSE MARIA PENNA¨
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 42-HGAP/09
 
Procedimiento de Seleccion: 
Licitacion Publica Nº 1.406-HGAP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.730/09.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 1º días de julio del 2009 se reúne la Comisión de
Preadjudicación a fin de evaluar las ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº
1.406/09 cuya apertura se produjo el 26 de junio de 2009 a las 9.30 hs., Rubro: Sensor
para medición de P.I.C. con equipamiento, se decide la siguiente preadjudicación:
 
B. Braun Medical S.A.
Renglón: 1 - cantidad:  3 unidad - precio unitario: $ 4.500,00 - precio total: $ 13.500,00
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Renglón: 2 - cantidad:  2 unidad - precio unitario: $ 4.500,00 - precio total: $ 9.000,00.
 
Total preadjudicado: $ 22.500 (son pesos veintidós mil quinientos.
 
 
 

Claudio Barredo
Subdirector (Int)

 
OL 2142
Inicia: 6-7-2009                                                       Vence: 6-7-2009
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 84-HF/09
 
Dictamen de Evaluacion Nº 1.741/09
Licitación Pública Nº 1.415/09.
Apertura: 26/6/09, a las 10 hs.
Motivo: adquisición de reactivos para laboratorio.
 
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Bioartis  S.R.L.
Renglon: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 191,66 – precio total: $ 191,66 encuadre
legal: unica oferta. 
Renglon: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 111,32 – precio total: $ 111,32 encuadre
legal: oferta más conveniene. 
Renglon: 10 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 47,43 – precio total: $ 47,43 encuadre
legal: oferta más conveniene. 
 
Química Córdoba S.A.
Renglon: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 63 – precio total: $ 63 encuadre legal: unica
oferta.
Renglon: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 92 – precio total: $ 92 encuadre legal: unica
oferta.
Renglon: 7 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 102,90 – precio total: $ 1.234,80 encuadre
legal: unica oferta. 
Renglon: 8 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 31 – precio total: $ 124 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
 
Médica Tec S.R.L.
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Renglon: 5 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 10,84 – precio total: $ 1.951,20 encuadre
legal: oferta más conveniene.
Renglon: 6 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 175 – precio total: $ 1.050 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
 
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglon: 16 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 1.124,55  – precio total: $ 89.964
encuadre legal: unica oferta.
Renglon: 17 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 1.124,55 – precio total: $ 89.964 encuadre
legal: unica oferta.
 
Química Erovne S.A.
Renglon: 11 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 14,50 – precio total: $ 29 encuadre legal:
oferta mas conveniente (sorteo).
Renglon: 12 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 14,50 – precio total: $ 87 encuadre legal:
oferta mas conveniente (sorteo).
Renglon: 13 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 14,50 – precio total: $ 58 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglon: 14 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 14,50 – precio total: $ 29 encuadre legal:
oferta más conveniene. 
Renglon: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.207,50 – precio total: $ 1.207,50 -
encuadre legal: oferta mas conveniente.
 
Desiertos
Renglon: 4
Renglon: 18
 
Total: $ 186.203,91.
 
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
 
OL 2141 
Inicia: 6-7-2009                                                                Vence: 6-7-2009

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“ 

Preadjudicación  Carpeta N° 9-HGAVS/09 

Procedimiento de Selección 
Licitación Privada N° 207-HGAVS/09. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.724/09. 
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Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Muebles, Equipos, Útiles y Suministros para Hospital. 
Objeto de la contratación: adquisición de colchones. 

Firma preadjudicada: 

Rombo de Roberto O. Schvarz 
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 295,00 - precio total: $ 29.500,00. 

Total preadjudicado: veintinueve mil quinientos ($ 29.500,00). 

Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  C. Pappalardo  J. Ross. 
Vencimiento validez de oferta: 21/08/09. 

Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 (tres) días a partir de 3 de julio en la cartelera. 

 
R. Blancat

Director

A. Varsallona
Coordinador de Gestión Ecónomico Financiera

 

OL 2143
Inicia: 6-7-2009                                                             Vence: 6-7-2009 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA 

Preadjudicacion - Carpeta Nº 7-HSL/09
 
Licitación Pública Nº 896/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.686/09, de fecha 30/6/09.
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Ferretería, Materiales Metálicos, Herramientas, Aceites Grasas y
lubricantes. 

Firmas preadjudicadas:

Pinturerías Rosmar S.A. 
Renglón 1: Cantidad 100 Precio Unitario $0,950 Precio Total $95,00 
Renglón 2: Cantidad 100 Precio Unitario $0,930 Precio Total $93,00 
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Renglón 3: Cantidad 100 Precio Unitario $0,930 Precio Total $93,00 
Renglón 4: Cantidad 100 Precio Unitario $0,930 Precio Total $93,00 
Renglón 19: Cantidad 30 Precio Unitario $148,20 Precio Total $4.446,00 
Renglón 20: Cantidad 30 Precio Unitario $278,20 Precio Total $8.346,00 
Renglón 22: Cantidad 20 Precio Unitario $103,90 Precio Total $2078,00 
Renglón 23: Cantidad 10 Precio Unitario $76,60 Precio Total 766,00 
Renglón 24: Cantidad 50 Precio Unitario $11,20 Precio Total $560,00 
Renglón 25: Cantidad 50 Precio Unitario $1,30 Precio Total $65,00 
Renglón 26: Cantidad 20 Precio Unitario $3,65 Precio Total $73,00 
Renglón 27: Cantidad 20 Precio Unitario $6,70 Precio Total $134,00 
Renglón 28: Cantidad 20 Precio Unitario $9,650 Precio Total $193,00 

Texxor Pinturas S.R.L. 
Renglón 17: Cantidad 50 Precio Unitario 5,450 Precio Total 272,50 
Renglón 21: Cantidad 30, Precio Unitario $249,60 Precio Total $7.488,00 

Ofertas desestimadas: 
Renglón 2: Pinturerías Rosmar S.A. alt. Supera precio preadjudicado. 
Texxor Pinturas S.R.L. supera precio indicativo 
Pinturería Rex S.A. condiciona Mantenimiento de oferta. 
Renglón 3: Pinturería Minuto S.R.L. supera precio preadjudicado, Pinturería Rosmar
Alt. 
Supera precio preadjudicado, Texxor Pinturas S.R.L. supera precio indicativo. 
Pinturería rex S.A. condiciona mantenimiento de oferta. 
Renglón 4: Pinturería Minuto S.R.L. supera precio, Pinturería Rosmar S.A. Alt. Supera
precio preadjudicado, Texxor Pinturas S.R.L. supera precio indicativo, pinturería Rex
S.A. Condiciona Mantenimiento de Oferta. 
Renglón 17: Pinturería Minuto S.R.L. supera precio preadjudicado, Pinturería Rosmar
S.A. original y sus dos alt. por Asesoramiento Técnico. Pinturería Rex S.A. Condiciona
la Oferta. 
Renglón 19: Pinturería Minuto S.R.L. Condiciona Mantenimiento de precio en este
renglón, Pinturería Rosmar S.A. su tres alternativas, Texxor Pinturas S.R.L. por Informe
Técnico, no adjunta sello IRAM, Pinturerías Rex S.A. Condiciona Mantenimiento de
Oferta. 
Renglón 20: Pinturerías Minuto S.R.L. Condiciona Mantenimiento de precio en este
renglón, Pinturería Rosmar S.A. sus 4 alt. Supera precio indicativo, Texxor Pinturas
S.R.L.Por asesoramiento Técnico, no presenta sello IRAM, Pinturería Rex S.A.
Condiciona Mantenimiento de Oferta. 
Renglón 21: Pinturerías Minuto S.R.L. supera precio preadjudicado, Pinturería
Rosmar S.A. original y sus dos alt.supera precio preadjudicado. Pinturerías Rex S.A.
original y sus 3 alternativas Condiciona Mantenimiento de Oferta. 
Renglón 22: Pinturerías Minuto S.R.L. supera precio preadjudicado, las dos alt. De
Pinturería Rosmar S.A. supera precio preadjudicado. Texxor Pinturas S.R.L. supera
precio preadjudicado, Pinturerías Rex S.A. Condiciona Mantenimiento de Oferta. 
Renglón 23: Pinturerías Minuto S.R.L.supera precio preadjudicado, Pinturerías
Rosmar S.A. sus 3 alternativas superan precio indicativo. Texxor Pinturas S.R.L.
supera precio indicativo, pinturerías Rex S.A. Condiciona Mantenimiento de Oferta. 
Renglón 24: Pinturerías Minuto S.R.L. supera precio preadjudicado, Texxor Pinturas
S.R.L. supera precio indicativo, Pinturería Rex S.A. Condiciona Mantenimiento de
Oferta, 
Renglón 25: Pinturerías Minuto S.R.L. Alt. Supera precio preadjudicado, Texxor
Pinturas S.R.L. supera precio preadjudicado, Alt. Pinturerías Rex S.A. Condiciona
Mantenimiento de Oferta. 
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Renglón 26: Pinturerías Minuto S.R.L. supera precio preadjudicado, Texxor Pinturas
S.R.L. supera precio indicativo, Pinturerías Rex S.A. Condiciona Mantenimiento de
Oferta. 
Renglón 27: supera precio indicativo, Texxor Pinturas S.R.L. supera precio indicativo,
Pinturerías Rex S.A. Condiciona Mantenimiento de Oferta. 
Renglón 28: supera precio indicativo, Texxor Pinturas S.R.L., supera precio indicativo,
Pinturas Rex S.A. Condiciona Mantenimiento de Oferta. 

Renglones Desiertos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18.-

TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO, CON CINCUENTA CTVOS.- $ 24.795,50 

Fundamento de la Preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Maria Eva Olivera,
Arangunde, Gastón. 
Vencimiento de Validez de la Oferta: 8/7/09
Lugar de Exhibición del acta: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“, sito
en Av. San Juan 2021, 2º piso, Capital Federal. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 3/7/09.
 
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asstencia Médica

 
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financera
 
 
 
OL 2147
Inicia: 6-7-2009                                                                 Vence: 6-7-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Psicofármacos - Carpeta Nº 64-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia N° 4.983-SIGAF/09.
Adquisición: “Psicofármacos”.
Fecha de apertura: 13/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 13/7/09 , a
las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2145
Inicia: 6-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
 
Adquisición de Productos Nutroterápicos - Carpeta Nº 63-HNBM/09
 
Contratación Directa Por Urgencia N° 4.988-SIGAF/09.
Adquisición: “Productos Nutroterapicos”.
Fecha de apertura: 8/7/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 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 8/7/09, a
las 11 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos aires
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2146
Inicia: 6-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Cambio de cubiertas - Expediente Nº 76.806/08
 
Licitación Pública Nº 131-SIGAF/09 (Nº 03/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de cubiertas en el Edificio de la  Escuela
Técnica N° 30 “Dr. Norberto Piñero“ D.E. 2, sita en Jerónimo Salguero 920 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 456.283,93 (pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil
doscientos ochenta y tres con noventa y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
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licitatorios. 21 de julio de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 13 de julio de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 70 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 2122
Inicia: 3-7-2009                                                                                    Vence: 10-7-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón  - Expediente N° 29.285/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.535/2009, obra “Refuncionalización de Áreas
Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y un millones seiscientos once mil ciento treinta
y nueve con 10/100 ($ 51.611.139,10).
Plazo de ejecución: doscientos diez  (210) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 12 hs. del día 3 de agosto de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2119
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 24-7-2009
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente N° 33.063/09

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Llámese a Licitación Privada N° 292/09, para la obra: “Plan SV 6/09 - Provisión e
instalación de señalamiento vial en diferentes áreas de la Ciudad”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis mil novecientos sesenta y
tres ($ 496.963).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 29 de julio de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2121
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 17-7-2009

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Preadjudicación - Nota N° 643-DGTALMC/09 

Procedimiento de Selección: 
Licitación Pública N° 1.122-SIGAF/09. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.695/09, de fecha 30 de 6 de 2009. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Servicio de Transporte Vehicular. 
Objeto de la contratación: Servicio de Transporte de Personas. 

Firma preadjudicada: 

Razón Social de la empresa. 
Renglón: 1 - cantidad: 220 - precio unitario: $ 390,00 - precio total: $ 85.800,00. 

Total preadjudicado: importe en letras son pesos ochenta y cinco mil ochocientos. 
Fundamento de la preadjudicación: Sesino - Roldán  Ariznavarreta 
Vencimiento validez de oferta: desde el 06 de junio de 2009 hasta el 05 de agosto de
2009 - 20 días hábiles a contar de la fecha del Acto de Apertura, prorrogables
automáticamente por igual plazo, según art. 102 pto. 5 del Decreto Nº 754-GCBA/08,
reglamentario del art. 102 de la Ley Nº 2.095. 
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales, sito en Av. de Mayo 575,
P.B. Of. 16, 1 día a partir de 6 de julio en Área Servicios Generales. 
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Director General
 
OL 2140
Inicia: 6-7-2009                                                                  Vence: 6-7-2009

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Rectificatoria
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Rectificatoria
 
Expediente Nº 31.749/09 
Objeto: Se rectifica el llamado a Licitación Pública N° 1.502/09 cuya apertura se
realizará el  día  6/8/09, a las 12 hs., de la siguiente forma:
En donde dice: “Av. Varela 2563”, deberá decir: “Av. Varela 2653”.
El resto del llamado no se modifica.

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 
2.563“- Expediente N° 31.749/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.502 para el día 6 de agosto de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2563“. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ($ 5.000.000). 
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área 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 la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cincuenta mil ($ 50.000). 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
agosto de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área 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 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Catalina Legarre 
Directora General

Alejandro F. Capato
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OL 2068
Inicia: 29-6-2009                                                                                 Vence: 20-7-2009 

 

 

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 

DIRECCION GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

Adjudicación - Expediente Nº 9.729/09

Contratación Directa N° 1.751-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 71/DGTAD/09. 
Fecha de emisión del acto administrativo: 30 de junio de 2009. 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1.751-SIGAF/09, realizada el 29 de
Mayo de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el artículo 28 inciso 4º de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase el “Servicio de Noticias por Internet“,
a favor de la firma Telam Sociedad de Estado, por el término de doce (12) meses, por
la suma total de pesos doce mil ($ 12.000) con destino a la Dirección General LS1
Radio Ciudad, dependiente de la Secretaría de Comunicación Social.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 2148
Inicia: 6-7-2009                                                                  Vence: 6-7-2009

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 27.773/09 e Inc. (Exp. 3284/09)
 
Contratación Menor N° 3993-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 72-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 30 de junio de 2009.
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 3.993-SIGAF/09, realizada el 26 de
mayo de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase la adquisición de Ropa de Trabajo, a
favor de la firma KANOORE EDUL ALICIA ZORAIDA, por la suma total de PESOS
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON VEINTE CENTAVOS, ($
32.820,20), con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, según el siguiente detalle:
 
Firmas adjudicatarias:
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 31,00 - importe total: $ 620,00.
Renglón: 2 - cantidad: 55 - precio unitario: $ 37,00 - importe total: $ 2.035,00.
Renglón: 3 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 69,00 - importe total: $ 966,00.
Renglón: 4 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 56,00 - importe total: $ 1.400,00.
Renglón: 5 - cantidad: 351 - precio unitario: $ 39,60 - importe total: $ 13.899,60.
Renglón: 6 - cantidad: 351 - precio unitario: $ 39,60 - importe total: $ 13.899,60.
TOTAL: SON PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON VEINTE
CENTAVOS ($ 32.820,20).
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 2149
Inicia: 6-7-2009                                                                 Vence: 6-7-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Obra Menor de Refuncionalización y puesta en valor del sector atención al
contribuyente de la AGIP en el edificio del Colegio Graduados en Ciencias
Económicas - Carpeta Nº 65.514-AGIP/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 275/09, cuya apertura se realizará el día 23/7/09, a las
12 hs., para la Obra Menor de Refuncionalización y puesta en valor del sector atención
al contribuyente de la AGIP en el edificio del Colegio Graduados en Ciencias
Económicas.
Autorizante: Resolución Nº 421-AGIP/09.
Repartición destinataria: Sector de AGIP en el Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas.
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Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., tels.
4323-8899/8872, hasta el día 23/7/09, a las 11.45 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal

 
Fabián Fernández

Director
 
OL 2138
Inicia: 6-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta N° 9.941-AGIP/08
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1.101/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1761/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Programas y Aplicaciones para Computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Software y Capacitación.
 
Firmas preadjudicadas:
 
IT DEALS S.A.
Renglón: 1 (capacitación) - cantidad: 1 (26 usuarios) - precio unitario: $ 65.994,00 -
precio total: $ 65.994,00
Renglón: 2 (software) - cantidad: 1 - precio unitario: $ 231.231,00 - precio total: $
231.231,00.
Total preadjudicado: pesos doscientos noventa y siete mil doscientosveinticinco ($
297.225).
Fundamento de la preadjudicación: CONSENIT S.A. (Oferta N° 2) se desestima por
precio no conveniente y HEXACTA S.A. (Oferta N° 3) se desestima por no cumplir
técnicamente con lo solicitado. IT DEALS S.A. (Oferta N° 1): se recomienda
preadjudicar los Renglones 1 y 2 por cali dad y precio conveniente para el GCBA (art.
108 de la Ley Nº 2095). Suscriben Dra. Elena Silva, Cdra. Carla Ruffa y Sr. Federico
Sánchez, designados mediante Resolución N° 168-AGIP/08 como miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 30/7/09.
Lugar de exhibición del acta: Depto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 6/7/09.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 2137
Inicia: 6-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de Scanner y Proyector Multimedia - Carpeta Nº 69.198-AGIP/09;
Carpeta Nº 66.001-AGIP/08 y Carpeta Nº 9.994-AGIP/08
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1569/09, cuya apertura se realizará el día 14/7/09, a
las 12 hs., para la adquisición de Scanner y Proyector Multimedia.
Autorizante: Resolución Nº 423-AGIP/09.
Repartición destinataria: Subdirección general de Sistemas.
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., tels.
4323-8899/8872 hasta el día 14/7/09, a las 11:45 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 2139
Inicia: 6-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de placas de Wi-Fi 3Com - Carpeta Nº 69.199-AGIP/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.570/09, cuya apertura se realizará el día 15/7/09, a
las 12 hs., para la adquisición de placas de Wi-Fi 3Com.
Autorizante: Resolución Nº 422-AGIP/09.
Repartición destinataria: Dirección de Soporte Técnico (Subdirección general de
Sistemas).
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 horas, tels.
4323-8899/8872 hasta el día 15/7/09, a las 11.45 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 2136
Inicia: 6-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009
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Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
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OL 2083
Inicia: 6-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009 

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
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OL 2082
Inicia: 6-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009

 

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Obra “Túneles bajo Av. 9 de Julio” - Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 8/09
 
Ministerio de Desarrollo Urbano a través de Autopistas Urbanas S.A.
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 8/09, cuya apertura
se realizará el día 30/9/09 a las 15 hs., para diseño, construcción, mantenimiento y
operación de la obra “Túneles bajo Av. 9 de Julio”.
Valor del pliego: sin cargo.
Entrega de pliegos: se podrán bajar de la página Web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar (Área Desarrollo Urbano - Licitaciones de
Obras Públicas - seleccionar nombre de la obra - formulario).
Presentación de ofertas: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A”, 1°
piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 30 de septiembre de 2009 a las 15 hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 2116
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Diseño, construcción, mantenimiento y operación de la obra “Parque Central
Norte - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 9/09

http://www.buenosaires.gob.ar/
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Ministerio de Desarrollo Urbano, a través de Autopistas Urbanas S.A.
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 9/09, cuya apertura se
realizará el día 15/9/09, a las 15 hs., para diseño, construcción, mantenimiento y
operación de la obra “Parque Central Norte”
Valor del pliego: sin cargo
Entrega de pliegos: .Se podrán bajar de la página web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
www.buenosaires.gob.ar (Área Desarrollo Urbano - Licitaciones de Obras Públicas -
seleccionar nombre de la obra - formulario) 
                                                                                                                
Presentación de ofertas: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1°
piso, Ciudad de Buenos Aires. Hasta el día 15 de septiembre de 2009 a las 15:00 hs..
 

Rogelio Barrero
Gerente General

OL 2118
Inicia: 3-7-2009                                                                                 Vence: 7-7-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Contratar la ejecución de los trabajos públicos de remodelación integral de los
núcleos sanitarios - Expediente Nº 14-32010/98

http://www.buenosaires.gob.ar/
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Alejandro C. G. Novales

Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

 
 
OL 1999
Inicia: 26-6-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del servicio de promotores para la atención de entrefa de tickets
alimentarios sociales por orden del G.C.B.A. - Carpeta de Compras N° 18.230
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del servicio de promotores
para la atención de entrega de tickets alimentarios sociales por orden del G.C.B.A.
Pliego de condiciones: sin cargo.
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.
Fecha de apertura de ofertas: 15/7/09.
Web: www.bancociudad.com.ar
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Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras - Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
4329-8811.
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 201
Inicia: 30-6-2009                                                                   Vence: 6-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de Coberturas de Seguros en Póliza Integral Bancaria y Delitos
Electrónicos y de Computación - Carpeta de Compras Nº 17.985
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Coberturas de
Seguros en Póliza Integral Bancaria y Delitos Electrónicos y de Computación” -
(Carpeta de Compras N° 17.985).
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 Bs. As.
Valor del pliego de condiciones: $ 2.000 (pesos dos mil).
Fecha de apertura: 27/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@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 205
Inicia: 6-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 17.989
 
Se comunica a los señores ofertes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 17.989 que tramita el “servicio de
tasación de inmuebles para la institución, por un período de 12 meses con opción por
parte del banco a renovarlo por 12 meses adicionales”, prevista para el 6 de julio de
2009 a las 11 hs. se posterga para el día 22 de julio de 2009 a las 11 hs.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.700 (pesos: un mil setecientos).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida
302, 7º piso, C.A.B.A., de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

mailto:sirodriguez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
mailto:sirodriguez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 204
Inicia: 6-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009

Edictos Particulares

Particular

   
Transferencia de habilitación
 
Dulce Fernández De Porzio con domicilio en Carlos Calvo 2563, P. Alta. CABA,
transfiere la habilitación del Hotel ubicado en Carlos Calvo 2563 y Planta Alta, CABA.
Rubro: Hotel sin Servicio de Comida. A Luis Ángel Leonzio Trámite que corre por
Expediente N° 096962/92. Reclamos de ley en mismo lugar.
 

Solicitante: Luis Ángel Leonzio
 
EP 147
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Testone S.R.L., CUIT 30-64983905-7, con domicilio en florida 165, piso 14, CABA,
transfiere la habilitación del local ubicado en Pedernera 181, P.A. CABA, habilitación
N° 21046/93 que funciona como Salón de belleza con dos o mas gabinetes.
Observación: (15) gabinetes/depilación, Expediente N° 21046/93 libre de deudas y
gravámenes a Claudia Cristina Testone, DNI 17.029.539, con domicilio en Pedernera
181, CABA. Domicilio legal y reclamos de ley en Pedernera 181, planta alta, CABA.
 

Solicitante: Mónica Aguiar
 
EP 148
Inicia: 30-6-2009                                                                                      vence: 6-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Adriano Villarino Freire y Antonio Carbajo Blanco con domicilio en Talcahuano Nº
919, transfieren la habilitación del local ubicado en Talcahuano 919/21 P.B. y sótano
que funciona habilitado como Elab. De productos de panadería, excluido galletitas y
bizcochos, elaboración de masas, pasteles, sandw. y prod. Similares, etc. Com. Min.
De masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) por Expte.: 24554/89, a Delicias
Argentinas S.R.L. con domicilio en Talcahuano Nº 905. Domicilio legal y reclamos de
Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Adriano Villarino Freire
 
EP 149
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Inicia: 1°-7-2009                                                                                      Vence: 7-7-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
CTL S.A. con domicilio en Corrientes 1269, Ciudad de Buenos Aires, transfiere la
habilitación del local ubicado en Alicia Moreau de Justo 1190, Azucena Villaflor y Juana
Manuela Gorriti 1187, P.B. y SS (Dock 8 Puerto Madero), que funciona habilitado como
Restaurante, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. min.
elab. y venta pizza, fugazza, faina, empanadas, postres flanes, churros, grill, por Expte.
N° 18021/09, a Pescaglia S.A., con domicilio en Pres. Roque Sáenz Peña 853, piso 9°
of. 33, Ciudad de Buenos Aires. Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: José Luis Allande
Presidente por CTL S.A.

 
EP 150
Inicia: 1°-7-2009                                                                                    Vence: 7-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Por el presente anuncio la Transferencia de Habilitación Comercial del local de la calle
Montevideo 968,1°, 2° y 3° piso; 1°, 2° entrepiso y azotea, Nomenclatura Catastral N°

20-7-016-026, Partida Inmobiliaria 452185, Superficie a Habilitar 870.54 m2, habilitado
por Exp. N° 78713/2003, Carpeta N° 14122-2003 para el rubro Instituto de Enseñanza,
Instituto Técnico, Academia (Gastronomía), por cambio de denominación de 
Edutraining S.R.L. a Edutraining S.A.
 

Solicitante: Gianina Ferronato
 
EP 151
Inicia: 1°-7-2009                                                                                      Vence: 7-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Alberto José Solveira, con domicilio en calle José G. de Artigas 1699, P.B. CABA,
avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle José G. de Artigas 1699, P.B ,
CABA, que funciona como taller Electromec., de repar. y acabado de piezas
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot., y
sus repuestos, incluye taller de mantenim, usinas y producción de vapor, tratam. de
agua, instal. en grandes indust., taller de herrería, bronc. zinguería y hojalatería,
(Expediente N° 045002/90) a Laura Nélida Solveira con domicilio en calle José G. de
Artigas 1699, P.B. CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes José G. de Artigas
1699, P.B. C.A.B.A.
 

Solicitante: Laura Nélida Solveira
Alberto José Solveira

 
EP 154
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009

   
Transferencia
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Sergio Eduardo Jassik transfiere a Yerbal 862 S.R.L. con domicilio en Yerbal 862
Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en Yerbal 862 Planta
Baja y Planta Alta, que funciona en carácter de Casa de Fiestas Privadas, por
Expediente Nº 32069/1979, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en
Yerbal 862, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Yerbal 862 S.R.L.
(Damián Fernando González, Apoderado)

 
EP 156
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009
 

   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 49 - CIUDAD
AUTÓMONA DE BUENOS AIRES
 
Citación 
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 49, Secretaría Única, cita y
emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Mariano Leandro Andrés
Creixell.

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

Viviana Silvia Torello
Secretaria

 
Solicitante: Alejandro L. Borghello

Abogado
 
EP 158
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS   
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
   
Notificación - Expediente N° 88306/08  
   
La Jefatura de Gabinete de Ministros, notifica a la señora Bello, Mirta Susana, Ficha Nº
325.101, que mediante Resolución Nº  1437-MHGC/08, se desestima la petición
efectuada por cuanto se encuentra agotada la licencia establecida en la Ley Nº 471,
manteniéndose la relación de empleo con esta Administración en estado latente hasta
que se reúnan las condiciones necesarias para obtener una prestación jubilatoria,
oportunamente corresponde observar lo dispuesto por el art. 11 del Decreto Nº
698-GCABA/96. 
Asimismo, se informa que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el
interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
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atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado.  

Luis C. Dettler 
Coordinador General Técnico Administrativo y Legal  

   
EO 701
Inicia: 1°-7-2009                                                                                       Vence: 7-7-2009

   
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 109/AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Francisco Basilo (DNI 11.428.756), 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 681
Inicia: 2-7-2009                                                                                    Vence: 6-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 1727-CGPC6/06
 
Intimase Lurje Miriam E. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Epuyen Nº 541, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
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mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581 , B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 662
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 7-7-2009
  

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - REGISTRO Nº 7.313-DGLIM/07
 
Intimase Lurje Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en avenida Gaona
Nº 1320/24, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 

EO 661
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 7-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 9.630-DGCCA/06
 
Intimase León Amigo Alejandro y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle La Rioja 1442/46, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 663
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 7-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.186-DGLIM/06
 
Intimase Liabana Rudecino José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Emilio Lamarca 677, P.B. Depto. 1, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 664
Inicia: 1°-7-2009                                                                                    Vence: 7-7-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.186-DGLIM/06
 
Intimase Caloggero Nora Graciela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Emilio
Lamarca 677, P.B. depto. 2 y 3, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 665
Inicia: 1°-7-2009                                                                                     Vence: 7-7-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 521-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Campana 778/780, Partida Matriz Nº 521,
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. 521-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 646
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 983-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Emilio Lamarca 666, Partida Matriz Nº 983,
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. 983-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 647
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 2417-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Morón 4236, Partida Matriz Nº 2417, por
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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. 2417-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 648
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 3000-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gómez De Fonseca 612, Partida Matriz Nº
3000, 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. 3000-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 649
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 8957-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zelada 5122, Partida Matriz Nº 8957, 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. 8957-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
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Director General
 
EO 650
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 15164-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Martiniano Leguizamon 847, Alpatacal
6.401, Partida Matriz Nº 15164, 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.
15164-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 651
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 17697-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cañada De Gómez 1436, Partida Matriz Nº
17697, 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. 17697-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 652
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 20239-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Emilio Castro 7277, Partida Matriz N°
20.239, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 20239-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 668
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 23092-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mariano Acosta 1270, Partida Matriz N°
23.092, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 23092-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 669
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 27264-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Olivera 1250, Partida Matriz N°
27.264, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 27264-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 670
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 27597-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 4724/4720, Partida Matriz
N° 27.597, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 27597-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 671
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 35343-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Carhué 2143, Partida Matriz N° 35.343,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 35343-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 672
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS



N° 3209 - 06/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

 
Citación - A.T.42526-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. José María Moreno 1645/1649, Partida
Matriz Nº 42526, 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.
42526-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 636
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 49287-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zuviría 2346, Partida Matriz N° 49.287,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 49287-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 673
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 52983-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Berón de Astrada 2428, Partida Matriz N°
52.983, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 52983-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 674
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 56463-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Barros Pazos 3261, Partida Matriz
N° 56.463, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 56463-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 675
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 57418-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Lacarra 1655, Partida Matriz N° 57.418,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 57418-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 676
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 59720-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Miralla 2863, Partida Matriz N° 59.720,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 59720-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 677
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 63226-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Eva Perón 5956, Partida Matriz N°
63.226, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 63226-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 678
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 66443-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Oliden 4131, Partida Matriz N° 66.443,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 66443-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 679
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 67147-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José‚ Ignacio Rucci 4556 , Partida Matriz
N° 67.147, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 67147-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 680
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 70188-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José‚ León Suárez 5570/5568 , Partida
Matriz N° 70.188, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 70188-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 682
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 72681-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en White 119, Partida Matriz N° 72.681, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 72681-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 683
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 73133-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Araujo 2054, Partida Matriz N° 73.133,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 73133-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 684
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 77781-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Monte 6940, Partida Matriz N° 77.781, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 77781-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 685
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 79961-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Plumerillo 3666, Partida Matriz N°
79.961, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 79961-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 686
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 87158-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cafayate 1840/1848, Partida Matriz N°
87.158, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 87158-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 687
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 92828-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Int. Francisco Rabanal 1532/1566,
Partida Matriz N° 92.828, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 92828-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 689
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 94551-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Somellera 1788/1770, Partida Matriz N°
94.551, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 94551-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 688
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 94810-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Crespo 2875, Partida Matriz N° 94.810,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 94810-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 690
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 96632-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Somellera 1750, Partida Matriz N° 96.632,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 96632-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 691
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 96890-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Trol‚ 158/156 , Partida Matriz N° 96.890,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 96890-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 692
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 96969-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cañada de Gómez 3755, Partida Matriz
N° 96.969, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 96969-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 693
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 97063-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tte. Gral. Luis Dellepiane 2960, Av.
Lafuente 1144, Partida Matriz N° 97.063, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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. 97063-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N°
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 694
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 97339-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cañada de Gómez 3795, Partida Matriz
N° 97.339, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 97339-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 695
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 97442-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Castañares 3350, Partida Matriz Nº
97442, 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. 97442-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 645
Inicia: 2-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 112568-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Santiago Del Estero 1773, Partida Matriz Nº
112594, 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. 112568-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 644
Inicia: 2-7-2009                                                                                  Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 112947-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Virrey Cevallos 1964/1962, Partida Matriz
N° 112.947, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 112947-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 697
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 113873-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Rocha 1775, Partida Matriz N° 113.873,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 113873-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 698
Inicia: 3-7-2009                                                                     Vence: 7-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.131760-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Méndez De Andes 1309, Partida Matriz Nº
131760, 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.131760-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



N° 3209 - 06/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 639
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.135507-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. José G. Artigas 1013, Partida Matriz
Nº 135507, 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. 135507-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 641
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.141377-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cnel. Esteban Bonorino 680/678, Partida
Matriz Nº 141377, 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.
141377-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 640
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 193401-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Catamarca 663, Partida Matriz Nº 193401,
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. 193401-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 638
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 260166-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tres Arroyos 3519/3517, Partida Matriz Nº
260166, 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. 260166-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 634
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.287067-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en P. Calderón De La Barca 3051, Partida
Matriz Nº 287067, 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.
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287067-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 637
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.290625-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bermúdez 3444, Partida Matriz Nº 290625,
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.290625-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 635
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.295252-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Marcelo Gamboa 6825/6827, Partida Matriz
Nº 295252, 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. 295252-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 633
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 314248-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Guevara 1147, Partida Matriz Nº 237578,
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. 314248-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 642
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 314248-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Guevara 1155, Partida Matriz Nº 237579,
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. 314248-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 643
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación
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Juan F. Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 699
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación
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Juan F. Trotta

Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 700
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA Nº
3, CIUDAD DE NEUQUÉN
 
Comunicación
 
Autos: Huechelu S.A. s/Concurso Preventivo - Expediente Nº 389.240/9

 
 

Andrea V. de la Iglesia
Secretaria

 
EO 666
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 8-7-2009

Ministerio Público
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9
 
Autos: “Herrera Bravo, Danny Jonathan s/inf. art. 81 del Código Contravencional”

 
Notificación
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación al Legajo de Investigación N° 41853/08,
caratulada “Herrera Bravo, Danny Jonathan s/infr. art. 81 del Código
Contravencional” del Registro de esta Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas N° 9, sita en la calle Combate de los Pozos N° 155, piso 3,
de esta Ciudad, en mi carácter de cotitular interino de la misma, con el objeto de
solicitarle tenga a bien publicar el correspondiente edicto por el termino de cinco días a
efectos de notificar a Danny Jonathan Herrera Bravo, con DNI N° 25.860.493
(Peruano)-, con último domicilio conocido en el Hotel “Faraón” ubicado en la
intersección de las calles Pavón y Salta de esta Ciudad- que deberá presentarse dentro
del tercer día a la sede de esta Fiscalía, en el horario de 9 a 15 hs. a efectos de
declarar en los términos del art. 41 de la ley Procesal Contravencional, bajo
apercibimiento de solicitar su declaración de rebeldía al juez de la causa.
Por ultimo se solicita que una vez cumplimentada con la publicación requerida, se
remitan copias de los extractos en donde conste la misma.
 

Jorge Daniel Ponce
Fiscal

 
EO 733
Inicia: 6-7-2009                                                                                     Vence: 13-7-2009
 

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL

   
JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 25, SECRETARÍA
Nº 50
 
Comunicación
 
Autos caratulados: “Banco Santander Río s/Cancelación de Título (Ficuem S.A.)”
- Expediente Nº 53.024
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Horacio Francisco Robledo
Juez

 
EO 667
Inicia: 2-7-2009                                                                                     Vence: 23-7-2009
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