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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
  

LEY N° 3.146
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Urbanístico Polo Científico y Tecnológico Predio
Ex - Bodegas Giol y Ex - Bodegas Santa Ana, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el Sr. Ministro de
Desarrollo Económico Arq. Daniel Gustavo Chain y el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación, representado en dicho acto por el Dr. José Lino
Salvador Barañao y sus Anexos I y II, suscriptos el 30 de octubre de 2008, que se
adjuntan y como tal forman parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- El Estado Nacional deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Código de
Planeamiento Urbano, parágrafo 3.1.2: “Proporción de terreno destinado a uso y
utilidad pública” el cual establece: “En el Parcelamiento de tierras del Estado Nacional
sujetas a privatización o desafectadas del dominio o de un servicio público se destinará
como mínimo el sesenta y cinco por ciento (65%) de la superficie total para uso y
utilidad pública transfiriéndose su dominio a la ciudad…” en el plazo de treinta y seis (36)
meses prescripto en el Convenio Urbanístico.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 

ANEXO
 
 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre 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-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.146 (Expediente N° 1099953/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de
agosto de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de septiembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N° 3.125 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Sustitúyase el texto del Parágrafo 5.4.6.10 Distrito de Zonificación U9
“Barrios Ricchieri A, AB, B, C y E Barrio Cardenal Samoré” del Código de
Planeamiento Urbano, por el que como Anexo I forma parte de la presente. Art.
2°.-Sustitúyase el Plano N° 5.4.6.10°) Distrito de Zonificación U9 del citado Código por
el que como Anexo II forma parte de la presente. Art. 3°.- Comuníquese, etc. Olmos -
Pérez
 

ANEXO I
 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre 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-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.125 (Expediente N° 1072213/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 6 de
agosto de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de septiembre de
2009. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
Observación: La presente ley fue publicada en el B.O. N° 3262, del día 21 de
septiembre de 2009. Debido a la falta de uno de las páginas que integran el Anexo, se
la vuelve a publicar con los anexos completos.
 
 

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1750-D-08.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 2009. 
 
Artículo 1º.- Catalógase con nivel de Protección Cautelar en los términos establecidos
por la Sección 10 “Protección Patrimonial” del Código de Planeamiento Urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble ubicado en la calle Ecuador 979,
correspondiente a la Sección 13, Manzana 95, Parcela 9 de esta ciudad. 
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Art. 2º.- Incorpórase el inmueble citado en el artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la documentación catastral
correspondiente la catalogación establecida en el artículo 1º. 
Art. 4º.- La ficha de catalogación Nº 13-95-9 a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Ley como Anexo I. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 

   
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2602-D-08.
 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 2009. 
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel “Cautelar”, en los términos del artículo 10.3.3. del
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en
calle Suipacha Nº 1.444 , Parcela 001B; Manzana 025, Sección 03.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el artículo 1º
en la documentación catastral correspondiente.
Art. 4º.- La ficha de catalogación Nº 3-25-1b a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Ley como Anexo I. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 

ANEXO
 
 

   
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2603-D-08.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
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Buenos Aires, 10 de setiembre de 2009. 
 
Artículo 1º.- Catalóguese con nivel de protección integral, en los términos del Artículo
10.3.3 del capítulo 10.3 “Catalogación del Código de Planeamiento Urbano“, el
inmueble sito en la calle Suipacha 1422, parcela 012 B; manzana 025; sección 03.
Art. 2º.- Incorpórese el inmueble catalogado por el artículo 1º al Catálogo previsto en el
capítulo 10.3 “Catalogación del Código de Planeamiento Urbano”.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el artículo 1°
en la documentación catastral correspondiente.
Art. 4º.- La ficha de catalogación Nº 3-25-12b a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
  
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 694 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 539/08 y la Nota N° 60.572 /AGIP/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° de la citada
norma;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestado por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General de Rentas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, por
distintos períodos y retribuciones;
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Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole Administrativa, relacionadas a la
falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación,
que originaron la imposibilidad de aprobar la misma dentro de los plazos establecidos;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el Señor: Chaves, Gabriel
Ignacio José, en el ámbito de la Dirección General de Rentas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, por
distintos períodos y retribuciones.-
Articulo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Rentas, dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.062 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 13.158/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante dicho actuado tramita el informe realizado por la ex Dirección de
Auditoria dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (Informe N°
004/09), mediante el cual se han detectado irregularidades en cuanto a la situación de
diversos agentes que revistan en el Ministerio de Salud, consistentes en ausencias
injustificadas encuadradas en las previsiones establecidas en el inciso b), de los
artículos 47 y 48 de la Ley N° 471 y Decreto N° 826/01;
Que, en este contexto, debe observarse que las conductas de los agentes señaladas
en la auditoria realizada, encuadran en las hipótesis previstas en el artículo 10, inc. a)
de la citada Ley;
Que, asimismo, corresponde agregar que de acuerdo a lo expresado por dicha
auditoria, surge el incumplimiento de los Deberes y Obligaciones establecidos en el
Decreto N° 2.141/99 y de las pautas establecidas en la Ley N° 471 de Relaciones
Laborales por parte del área administrativa responsable del personal auditado; como
así también se observa que las irregularidades tuvieron origen en la inadecuada
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gestión de la autoridad administrativa encargada del personal mencionado y, por ello,
la conducta de tales funcionarios corresponde considerarlas en las estipulaciones del
artículo 10, inc. b) de la Ley en cuestión;
Que, en este sentido, cabe destacar que la doctrina precisa los alcances de la potestad
sancionatoria de la Administración, destacando que: “La responsabilidad administrativa
que se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete
una falta de servicio, transgrediendo reglas propias de la función pública“
(MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot, Bs. As.
1983, p. 403);
Que, teniendo en consideración lo expuesto, la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos consideró procedente que la autoridad competente dicte acto administrativo
con el fin de iniciar las actuaciones sumariales correspondientes, a los efectos de
investigar los hechos referidos y determinar las responsabilidades administrativas
pertinentes tanto de los agentes como de aquellas autoridades encargadas de la
gestión de dicho personal.
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21, de
la Ley N° 1.218,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Instrúyase sumario administrativo a efectos de esclarecer los hechos y
deslindar responsabilidades, con motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex
Dirección de Auditoria de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Legal y Técnica del Ministerio de Salud, Técnica dependiente de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.361 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 49.129/2006 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
dependiente del Ministerio de Cultura, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición
en el Teatro de la Ribera, de una (1) lanza de bronce de chorro pleno, de 45 mm.,
patrimoniada en el mismo;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 24ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía del Distrito de la Boca, donde
tramitó la Causa N° I-FDC-23.090, caratulada “N.N S/ ROBO”, la que con fecha
12/09/06 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor
Desconocido de la Procuración General de la Nación;   
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Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes en autos no surgen elementos que permitan determinar las
circunstancias en que se produjo la desaparición investigada, razón por la que no es
factible atribuir una específica responsabilidad por omisión de los deberes de custodia,
vigilancia y cuidado de los bienes públicos a agente alguno de esta Administración;
Que en consecuencia el Ministerio de Cultura dictó la Resolución N° 527 de fecha
03/03/09;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3° del Decreto N° 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja de una (1) lanza de bronce de chorro pleno de 45 mm.
patrimoniada en el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires dependiente del
Ministerio de Cultura, cuyos valores totales de inventario y reposición ascienden a las
sumas de PESOS UNO ($1,00.-) y PESOS SESENTA Y UNO ($61,00.-)
respectivamente.
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Grindetti
 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.510 - SSGYAF/09
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 4.774-DGTES-2009 y ac;
 
CONSIDERANDO :
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009,
aprobadas por Decreto Nro. 50-GCABA-2009;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE :

 
Articulo1º.-Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
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Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO 
 
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 2.861 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 393/09, la Resolución N° 2.610/MHGC/09, la Disposición N°
A-123/DGC/09, la Nota N° 1.087.257/DGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 393/09 se estableció el proceso de desconcentración de las
liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago derivadas de la totalidad de las
facturas y certificados en función de la naturaleza del gasto;
Que asimismo el artículo 2° de la norma precitada dispuso que las Representaciones
de la Dirección General de Contaduría que llevarán a cabo las tareas mencionadas en
las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados, tendrán las funciones de los
actuales Grupos Liquidadores de la referida Dirección General; entendiéndose como
Representaciones unidades desconcentradas de la Dirección General de Contaduría;
Que por Resolución N° 2.610/MHGC/09 se establecieron las facultades que tendrán los
agentes designados a cargo de las “Representaciones” o “Delegaciones Contables” de
la Dirección General de Contaduría;
Que por Disposición N° A-124/DGC/2009 se estableció que la Representación de la
Delegación Contable del Ministerio de Ambiente y Espacio Público estará integrada por
dos (2) grupos liquidadores: Grupo Liquidador Obra y Grupo Liquidador Generales
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 393/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Constitúyase la Delegación Contable del Ministero de Ambiente y Espacio
Público, la que estará integrada por dos (2) Grupos Liquidadores, de conformidad a lo
establecido por la Disposición N° A-124-DGC/09.
Artículo 2°.- Desígnanse como Titular de la Delegación Contable constituida por el
artículo 1° de la presente a la agente LIDIA LOUZAO, F.C.N° 311.553 y como Titular
del Grupo Liquidador Obra al agente RAMON JOSE GAUTO, F.C.N° 733.942 y del
Grupo Liquidador Generales al agente CALUDIO F. FRANCHELO, F.C. N° 327.014.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Pública y para su conocimiento,
notificación del caso y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría y
a la Delegación Contable del mencionado Ministerio. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 220 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847), EL DECRETO N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) y la Nota N° 1095/SSSU/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Carteles para plazas;
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad señalar la presencia de
video cámaras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Plan de
Prevención del Delito;
Que el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) en su articulo 2°, modificado
por el articulo 1° del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a) del
Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) por cuanto la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de las
tareas que se vienen desempeñando en materia de seguridad;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2° inciso c) del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1° inciso d) del
Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación N° 1
del mes de mayo de 2009 por un monto total de pesos noventa y siete mil novecientos
noventa y ocho con 00/100 centavos ($ 97.998,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2°, inciso e) del Decreto N°
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) y por el articulo 1°, inciso d) del Decreto N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1°.- Apruébase la contratación con la empresa QUADRO DISEÑO Y
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COMUNICACION S.R.L. por la adquisición de 300 Carteles para plazas por un importe
total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO con
00/100 centavos ($ 97.998.00)
Articulo. 2°.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 1, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2009.-
Articulo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 276 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 342 y el Decreto N° 99/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la Ley mencionada en el Visto quedó establecido el régimen aplicable
a los vehículos abandonados en la vía pública, que ponen en peligro la salud de la
población, la seguridad pública y afecten el medio ambiente;
Que el artículo 7° de la Ley N° 342 dispone que, un a vez vencido el plazo para retirar
el vehículo alojado en un depósito a argo del Gobierno de la Ciudad, deberá
procederse a la descontaminación, desguase y compactación del automotor;
Que por otra parte, mediante el Decreto N° 99/09 se aprobó por Licitación Pública N°
26/DGCyC/2008, adjudicándose el servicio de descontaminación, desguace y
compactación de los vehículos alcanzados por la mencionada Ley a la empresa
C.T.yT. S.A.;
Que la Dirección General de Seguridad Vial dependiente de esta Subsecretaria, tiene a
su cargo, entre otras actividades, la fiscalización y remisión de automotores que sean
hallados en lugares de dominio público, en estado de deterioro y/o inmovilidad y/o
abandono, situación ésta que h provocado prácticamente el colapso del espacio
destinado a la permanencia de estos automotores;
Que en consecuencia y habida cuenta que la empresa C.T.yT. S.A. se encuentra
legalmente habilitada, resulta procedente autorizarla a comenzar con las tareas de
descontaminación, desguase y compactación de los vehículos abandonados en la vía
pública que hayan sido remitidos a su depósito, por la Dirección General de Seguridad
Vial.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1°.- Autorícese a la empresa C.T.yT.S.A. a comenzar con la
descontaminación, desguace y compactación de los vehículos abandonados en la vía
publica que hayan sido remitidos a su depósito, por la Dirección General de Seguridad
Vial dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Articulo. 2°.- Instruyese a la Dirección General de Seguridad Vial a fin de de que
implemente un cronograma de trabajo, conjuntamente con la empresa adjudicataria.
Articulo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese fehacientemente a la empresa C.T.yT.S.A. y para su
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conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Seguridad Vial. Cumplido,
archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 524 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
 
VISTO: : la Nota N° 1064446-SSSU-2009, por la cual la Subs ecretaría de Seguridad
Urbana gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en
vigor; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 50/GCABA/2009, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-,
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto III, del Decreto
50-GCBA-2009;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Vial dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un monto total de PESOS OCHENTA MIL ($
80.000,00.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archívese. Molinero 
 
 

ANEXO 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 552 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 1.079.268-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
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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 será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de los Buenos Aires, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de
varias calzadas, el día Jueves 24 de Septiembre de 2009, en el horario de 17:30 a
19:30 horas, con motivo de la realización de una Procesión Religiosa, de acuerdo con
el siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Gaona 1730, por esta, Paysandú,
Aranguren, Espinosa, Av. Gaona, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los feligreses y vecinos de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de los Buenos Aires, a través de la Dirección de Cultos, el día Jueves 24 de
Septiembre de 2009, en el horario de 17:30 a 19:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Procesión Religiosa, de
acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en
Av. Gaona 1730, por esta, Paysandú, Aranguren, Espinosa, Av. Gaona, regresando al
punto de partida.
Esquema: Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por
donde esta se desarrolla, con excepción del recorrido por la Av. Gaona, el cual deberá
efectuarse por la vereda.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas
rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la
zona del evento. El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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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° 555 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 1145870-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 la Nota mencionada, la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Económico, solicita permiso para efectuar la afectación de la calle Uspallata
entre Monteagudo e Iguazú, el día martes 15 de septiembre de 2009, en el horario de
10:30 a 13:00 horas, con motivo de la inauguración de la Oficinas TATA Consultancy
Services Argentina;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
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corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Económico, el día martes 15 de septiembre de 2009, en el
horario de 10:30 a 13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la inauguración de la Oficinas TATA Consultancy Services Argentina, de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 556 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y el Registro N° 1136763-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 William C. Morris, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Pedro
de Mendoza entre Rocha y Palos, el día martes 15 de septiembre de 2009, en el
horario de 09:00 a 11.30 horas, con motivo de la realización de la celebración del “Día
de las Escuelas Evangélicas“;
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 que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto William C. Morris, a
través de la Dirección General de Cultos, de la Av. Pedro de Mendoza entre Rocha y
Palos, el día martes 15 de septiembre de 2009, en el horario de 09:00 a 11.30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la
celebración del “Día de las Escuelas Evangélicas“, de acuerdo al siguiente detalle:
Corte parcial de tránsito afectando un carril mano contraria al Río de Av. Pedro de
Mendoza, entre Rocha y Palos.
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 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° 557 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 1121296-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación del
Arzobispado de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultos, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas, partiendo de Av. Scalabrini Ortiz
hacia Jufré, por esta hacía la calle Aráoz, por Aráoz hasta Av. Córdoba, por esta hasta
Scalabrini Ortiz, regresando al templo, el día martes 15 de septiembre de 2009, a partir
de las 11.00 horas, con motivo de la realización de una Procesión de las “Sagradas
Imágenes del Señor del Milagro y la Virgen del Milagro de Salta“;
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
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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 que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra Señora
de la Consolación del Arzobispado de Buenos Aires través de la Dirección General de
Cultos, el día martes 15 de septiembre de 2009, a partir de las 11.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
Procesión de las “Sagradas Imágenes del Señor del Milagro y la Virgen del Milagro de
Salta“; De acuerdo al siguiente esquema Corte Parcial, hacia Jufré, por esta hacía la
calle Aráoz, por Aráoz hasta Av. Córdoba, por esta hasta Scalabrini Ortiz, regresando
al templo;
El recorrido aludido deberá realizarse afectando solamente un carril de las arterias por
donde se desarrolla 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
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
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RESOLUCIÓN N° 560 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 1.118.205-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 Jardín Materno Infantil Aprendamos a Crecer,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Maza entre Hipólito Yrigoyen
y Don Bosco, el día Sábado 03 de Octubre de 2009, en el horario de 13:00 a 18:00
horas, con motivo de la realización de un Evento en celebración del Día de la Familia;
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 solicitado por el Jardín Materno Infantil
Aprendamos a Crecer, de la calzada Maza entre Hipólito Yrigoyen y Don Bosco, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 03 de Octubre de 2009, en el horario de 13:00 a
18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un Evento que celebre el Día de la Familia. El tránsito que pretenda
circular por la calle afectada 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
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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° 570 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, y el Registro N° 1.077.184-CGPC4-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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 Teatro Catalinas Sur a través del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 4, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día 19 de Septiembre de 2009, a partir de las 13.00 horas, con cobertura
climática para el día domingo 20 de septiembre en el mismo horario, con motivo de la
realización de un evento denominado “III Festival Internacional de Títeres al Sur“; de
acuerdo al siguiente esquema: Garibaldi y Olavarría hasta Caboto 93.
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte de tránsito 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, Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
Argentina, será quién deberá establecer y efectuar el desvió 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 Grupo de Teatro Catalinas
Sur, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, de varias calzadas,
el día sábado 19 de septiembre de 2009, desde las 13.00 horas, con cobertura
climática al día domingo 20 de septiembre de 2009 en el mismo horario, con la
concurrencia de la policía Federal Argentina, con motivo de realizar en evento
denominado “III Festival Internacional de Títeres al sur“, de acuerdo al siguiente
esquema: Desde Garibaldi y Olavarría hasta Caboto 93.
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, a 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
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 572 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 1168682-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 la Nota mencionada, el Centro Comercial Vecinal Profesional e Industrial
(CECOVPEI), solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Av. Beiró entre
Av. Lope de Vega y Virgilio, el día sábado 19 de septiembre, en el horario de 12.00 a
20.00 horas, con motivo de la realización de un evento por el Día de la Primavera;
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 facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro Comercial Vecinal
Profesional e Industrial (CECOVPEI), de la calzada Av. Beiró entre Av. Lope de Vega y
Virgilio, el día sábado 19 de septiembre, en el horario de 12.00 a 20.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
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por el Día de Primavera, según el siguiente detalle: Corte de media calzada de Av.
Beiró, entre Av. Lope de Vega y Virgilio, desde las 12.00 hasta las 14.00 horas, sin
afectar bocacalles. Corte total de tránsito de Av. Beiró, entre Av. Lope de Vega y
Virgilio, desde las 14.00 hasta las 20.00 horas, sin afectar bocacalles.
El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 573 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota N° 1.153.781-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la
afectación las calzadas Av. Escalada y Av. Roca, el día domingo 20 de septiembre del
2009, en el horario de 08.00 a 16.00 horas, con motivo de la realización del Gran
Premio de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que se encuentra a cargo de la
organización del Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aire, que tendrán lugar el día
domingo 20 de septiembre de 2009 en Parque Roca;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte de tránsito 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, Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
Argentina, será quién deberá establecer y efectuar el desvió 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 la Subsecretaria de
Deportes, el día 20 de septiembre del 2009, en el horario de 08.00 a 16.00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización del Gran
Premio de la Ciudad de Buenos Aires. Esquema:
Corte total de tránsito de Av. Gral. Roca entre Av. Mariano Acosta y Av. Larrazabal, sin
afectar bocacalles extremas. Corte total de tránsito de Av. Escalada entre Av. 27 de
Febrero y Av. Francisco Fernández de la Cruz, sin afectar bocacalles extremas, desde
las 0.00 horas del domingo 20 de septiembre de 2009 hasta las 17.00 horas del mismo
día. El tránsito que pretende circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
trasversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
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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, a 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 574 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 1.149.592-DGTAL-MC-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 Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Presidente Tte. Gral. Juan
Domingo Perón, el día domingo 20 de septiembre de 2009, en el horario de 12:00 a
19:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 27 de Septiembre de 2009 en el
mismo horario, con motivo de la realización de la Semana del Arte 2009;
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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de la
calzada Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Presidente Tte. Gral. Juan Domingo Perón, el
día domingo 20 de septiembre de 2009, en el horario de 12:00 a 19:00 horas, con
cobertura climática al día Domingo 27 de Septiembre de 2009 en el mismo horario, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la
Semana del Arte 2009, de acuerdo con el siguiente esquema:
Corte parcial de tránsito afectando media calzada de Av. 9 de Julio (mano a Av. del
Libertador) entre Sarmiento y Presidente Tte. Gral. Juan Domingo Perón, debiéndose
colocar vallas rígidas de protección en el centro de la calzada 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
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.
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° 575 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 1.137.792-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia Nuestra Señora de las Gracias, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día Sábado 19 de Septiembre de 2009, en el horario de 17:00 a 18:00
horas, con motivo de la realización de una Festividad Patronal, la que constara de una
Procesión de acuerdo con el siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sito en Cóndor 2100, por esta,
Erescano, Itaquí, Bonorino, Tabaré, O. Gorman, Cóndor, regresando al punto de
partida.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los miembros de esa comunidad y los vecinos de la comuna de la
Cuidad de Buenos Aires;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de las Gracias, a través de la Dirección de Cultos, de varias calzadas, el día sábado 19
de septiembre de 2009, en el horario de 17:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Festividad Patronal, la
que constara de una Procesión de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde
la puerta del Templo Parroquial sito en Cóndor 2100, por esta, Erescano, Itaquí,
Bonorino, Tabaré, O. Gorman, Cóndor, regresando al punto de partida. Cortes
parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando 2 carriles, mano derecha según
sentido de circulación, de las arterias donde se desarrolla la procesión. Cortes totales,
momentáneos y sucesivos de las transversales, a medida que van pasando los
peregrinos. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
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El transito que pretenda circular por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por las calle paralela más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 576 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) y el Decreto N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) y la Nota N° 1545-DGSV-2009; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la contratación de un servicio de consultoria a fin
de desarrollar una Investigación sobre Siniestralidad Peatonal, con destino a la
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana;
Que atento a la imperiosa necesidad de cumplir con la Campaña de Siniestralidad
Peatonal entre los Ciudadanos, resulta necesario tramitar en forma urgente la
contratación de dicha investigación;
Que el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) en su articulo 2°, modificado
por el articulo 1° del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a) del
Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) por cuanto la contratación en
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cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2° inciso c) del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1° inciso d) del
Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación N° 2
del mes de Septiembre de 2009 por un monto total acumulado de PESOS SETENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 77.600,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2°, inciso e) del Decreto N°
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) y por el articulo 1°, inciso d) del Decreto N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo.-1°.- Apruébase la contratación con la empresa STRUSBERG MARIELA, por la
contratación de una Investigación sobre Siniestralidad Peatonal, por un importe total de
PESOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 38.000,00).-
Articulo.-2°. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
24, actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2009.-
Articulo.- 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, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, Cumplido
archívese. Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 578 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: EL DECRETO N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847), EL DECRETO
N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) Y LA NOTA N° 1.067.399-DGPSPD-2009; Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición 1 (UN) PLOTTER para la
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de
la Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que la mencionada Dirección General realizó dicha solicitud, la cual es
imprescindible para su normal funcionamiento;
Que el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) en su articulo 2°,
modificado por el articulo 1° del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
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Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a)
del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) por cuanto el servicio en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y
Transporte, dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se
encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores,
tal como lo establece el articulo 2° inciso c) del Decreto N° 329/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1° inciso d)
del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación N°
3 del mes de septiembre de 2009 por un monto total de pesos noventa y siete
mil doscientos treinta y ocho con 00/100 centavos ($ 97.238,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando
la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2°, inciso e) del Decreto N°
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) y por el articulo 1°, inciso d) del Decreto
N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1°.- Apruébase la contratación con la empresa ECADAT S.A. por
la Adquisición de 1 (UN) Plotter por un importe total de pesos DIECISEIS
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($ 16.938.00)
Articulo. 2°.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 1, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6 correspondiente al ejercicio 2009.-
Articulo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 581 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 1.131.395-DGPYCG-2009, la Nota N° 1.107.524-DGPYCG-2009, la
Nota N° 1.107.547-DGPYCG-2009, la Nota 1.107.902-DGPYCG-2009, la Nota N°
410.401-PMREYAE-2009 y la Nota N° 410.402-PMREYAE-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 la Nota mencionada, el Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 29 de
Septiembre, Jueves 1 de Octubre y Jueves 8 de Octubre, todos del corriente año, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 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 Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 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
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 582 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro N° 334-SSDEP-2009 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Círculo de Oficiales de la Policía Federal
Argentina, a través de la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la afectación
de varias calzadas, el día Viernes 25 de Septiembre de 2009, a partir de las 11.00
horas, con motivo de la realización de un Evento Atlético denominado “Carrera
Pedestre 10 km“, de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Partiendo
desde las calles del interior del predio (Anexo Río de la Plata), por Colectora Avda.
Cantilo, Rotonda Puente Labruna, Colectora Avda. Cantilo, calles de acceso al Parque
de los Niños, calle posterior al Parque, esta hasta el punto de partida;
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha manifestado que la citada Prueba Atlética,
estará a cargo del Crio. Gral. Sr. Gustavo Luis Carga, con teléfono
4394-2557/2409/2787/2266;
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, Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
Argentina, serán quiénes deberán establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 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 Círculo de Oficiales de la
Policía Federal Argentina, a través de la Subsecretaría de Deportes, el día Viernes 25
de Septiembre de 2009, a partir de las 11.00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de un Evento Atlético denominado
“Carrera Pedestre 10 km“, de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación:
Partiendo desde las calles del interior del predio (Anexo Río de la Plata), por Colectora
Avda. Cantilo, Rotonda Puente Labruna, Colectora Avda. Cantilo, calles de acceso al
Parque de los Niños, calle posterior al Parque, esta hasta el punto de partida.
Esquema: Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se
desarrolla la prueba al momento de paso de los corredores, con excepción de la
Rotonda del puente Ángel Labruna, donde deberá afectarse hasta media calzada.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del paso
de los participantes. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas
rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la
zona del evento.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a 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
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RESOLUCIÓN N° 583 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 1.128.950-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 la Nota mencionada, UPE “Puertas del Bicentenario“, solicita para la
afectación de la calzada Av. de Mayo entre San José y Santiago del Estero, el día
sábado 03 de octubre del 2009, a partir de las 19.00 horas, con cobertura climática al
día domingo 04 de Octubre de 2009, motivo de la realización del Evento “Faro del
Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por UPE “Puertas del
Bicentenario“, de la calzada Av. De Mayo entre San José y Santiago del Estero, el día
sábado 03 de octubre de 2009, con cobertura climática para el día domingo 04 de
octubre a partir de las 19.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar el Evento “Faro del Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires“;
de acuerdo al siguiente esquema: Corte Parcial afectando media calzada de Av. De
Mayo (lado par), entre San José y Santiago del Estero desde las 21.00 horas del día
viernes 02 de octubre hasta las 17.00 horas del sábado 03 de Octubre. Corte total de
tránsito de Av. De Mayo entre San José y Santiago del Estero, sin afectar bocacalles
extremas en el horario de 17.00 a 19.00. Corte total de Tránsito de Av. De Mayo entre
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Lima y Virrey Cevallos, sin afectar bocacalles extremas desde las 19.00 horas, hasta la
finalización del evento. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas
rígidas continuas e 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
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° 585 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota N° 1.126.101-CGPC5-2009, 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
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, a través del Centro de Gestión de Participación y Control
Comunal N° 5, solicita permiso para la afec tación de la calzada Av. Boedo entre
Carlos Calvo y Avda. Independencia, el día Sábado 26 de Septiembre de 2009, en el
horario de 10.00 a 18.00 horas,con motivo de la realización de un Acto de Promesa de
Lealtad a la Bandera Nacional;
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 no viable
realizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado administrativo respectivo;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que atento lo expuesto por
la Dirección General de Tránsito, considera viable realizar la afectación total de las
calzadas solicitadas por el Centro de Gestión y Participación N° 5, 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 total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 05, el día Sábado 26 de Septiembre de 2009, a partir de las
10.00 a 18.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal, de la calzada de la
Avda. Boedo entre Carlos Calvo y Avda. Independencia, sin afectar bocacalles, con
motivo de realizar el Acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. Esquema:
Corte total de Avda. Boedo entre Carlos Calvo y Avda. Independencia, sin afectar
bocacalles.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 586 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 348-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 03
de Octubre de 2009, a partir de las 09:00 horas, con motivo de la realización de un
Evento Atlético denominado “Maratón Solidaria Allianz“, de acuerdo al recorrido que se
detalla a continuación: Partiendo desde Av. Casares entre Av. Adolfo Berro y Av. del
Libertador, por Av. Casares, Av. del Libertador, Austria, Av. Pte. Figueroa Alcorta,
Mariscal Ramón Castilla hasta Av. del Libertador, retomando en Mariscal Ramón
Castilla, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Av. Casares
regresando por esta hasta el punto de partida;
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que la citada Prueba Atlética,
estará a cargo de la Lic. Valentina Kogan, con teléfono: 4706-2233 y 15-6278-9577.
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
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaría de Deportes, el día Sábado 03 de Octubre de 2009, a partir
de las 09:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un Evento Atlético denominado “Maratón Solidaria Allianz“, de
acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Partiendo desde Av. Casares entre
Av. Adolfo Berro y Av. del Libertador, por Av. Casares, Av. del Libertador, Austria, Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Mariscal Ramón Castilla hasta Av. del Libertador, retomando en
Mariscal Ramón Castilla, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento, Av. del Libertador,
Av. Casares regresando por esta hasta el punto de partida. Esquema: Corte total de
Av. Casares entre Av. Adolfo Berro y Av. del Libertador, sin afectar bocacalles, en el
horario de 05:00 a 11:00 horas. Corte total de Adolfo Berro entre Av. Sarmiento y Av.
Casares, sin afectar bocacalles, en el horario de 05:00 a 11:00 horas. Cierre de dos
carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la prueba en
el momento de paso de los corredores. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de
las transversales en el momento del paso de los participantes. En las arterias afectadas
parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a
fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 587 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, y la Nota N° 1.149.571-DGTALMC-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 Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzada Fitz Roy entre Cnel. Niceto Vega y José A. Cabrera, el día
Sábado 03 de Octubre de 2009, a partir de las 14.00 a 24.00 horas, con motivo de la
celebración “100 Presentaciones de Dancing Mood“;
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, Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
Argentina, serán quiénes deberán establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, el día
Sábado 03 de Octubre de 2009 en el horario de 14.00 a 24.00 hs, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento por celebrarse las
“100 Presentaciones de Dancing Mood“, de acuerdo con el esquema de afectación que
a continuación se detalla: Esquema de afectaciones de calzada: Corte total de tránsito
de Fitz Roy entre Cnel. Niceto Vega y José Cabrera, sin afectar bocacalles, desde las
00.00 hs. del día Sábado 03 de Octubre de 2009 hasta las 04.00 hs. del día Domingo
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04 de Octubre de 2009. Corte total de tránsito de José A. Cabrera entre Fitz Roy y
Humboldt, sin afectar Humboldt, el día Sábado 03 de Octubre de 2009 en el horario de
14.00 a 24.00 hs. Corte total de tránsito de Fitz Roy entre Gorriti y José A. Cabrera, sin
afectar Gorriti, el día Sábado 03 de Octubre de 2009, en el horario de 14.00 a 24.00.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 589 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota N° 1184624-DGTALMC- 2009 y agregado N ota N°
1149659-DTALMC-2009 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Registros mencionados, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de Avda. de Mayo
entre Perú y Chacabuco, el día Sábado 26 de Septiembre de 2009, a partir de las
10.30 a 17.00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Semana
del Arte 2009“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte de tránsito 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 para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
Argentina, serán quiénes deberán establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Avda. de Mayo entre Perú y
Chacabuco, el día Sábado 26 de Septiembre de 2009, a partir de las 10.0 a 17.00 hs.
con motivo de la realización de un evento denominado “Semana del Arte 2009“, de
acuerdo a las siguientes afectaciones: Afectaciones: Corte de tránsito total de la Avda.
de Mayo entre Perú y Chacabuco, sin afectar bocacalles. El tránsito que circula por las
calles afectadas deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los
sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo
sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
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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° 590 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 1118085-CGPC5-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Kanaima, a través del Centro de
Gestión y Participación N° 5, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Agrelo entre Sánchez de Loria y Virrey Liniers, el día sábado 26 de septiembre de
2009, en el horario de 14.00 a 18.00 horas, con motivo de la realización de un evento
por el Día del Estudiante;
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
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación Civil
Kanaima, a través del Centro de Gestión y Participación N° 5, de la calzada Agrelo
entre Sánchez de Loria y Virrey Liniers, sin afectar bocacalles, el día sábado 26 de
septiembre de 2009, en el horario de 14.00 a 18.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento por el Día del
Estudiante.
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° 591 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 01183465-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;
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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, el Área Programática del Hospital J. M. Penna,
solicita permiso de corte de varias calzadas partiendo desde Av. Caseros y Pepirí, por
Av. Caseros, Sánchez de Loria, Brasil, 24 de Noviembre, Av. Juan de Garay, Sánchez
de Loria, Brasil, 24 de Noviembre, finalizado en Pepirí y Av. Caseros, el día domingo 27
de septiembre del 2009, en el horario de 09.00 a 12.00 horas, con cobertura climática
el domingo 04 de octubre de 2009 en el mismo horario, con motivo de la realización de
una Caminata;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de 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 los cortes de tránsito solicitado por el Área Programática del
Hospital J. M. Penna, partiendo desde Av. Caseros y Pepirí, por Av. Caseros, Sánchez
de Loria, Brasil, 24 de Noviembre, Av. Juan de Garay, Sánchez de Loria, Brasil, 24 de
Noviembre, finalizado en Pepirí y Av. Caseros, el día domingo 27 de septiembre de
2009, con cobertura climática par el día domingo 04 de octubre de 2009 en el horario
de 09.00 a 12.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar una Caminata.
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
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza 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° 592 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 354-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Colegio Marianista a través de la Subsecretaría de
Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día
Domingo 27 de Septiembre de 2009, en el horario de 09.30 a 12.00 horas, con motivo
de la realización de un evento atlético del Colegio Marianista, de acuerdo al siguiente
recorrido: Caminata Familiar: partiendo de Av. Juan B. Alberdi entre Víctor Martínez y
Emilio Mitre, por Av. Juan B. Alberdi, Miró, Valle, Emilio Mitre, Juan B. Alberdi hasta el
punto de partida. Recorrido de 4 y 8 km: partiendo de Juan B. Alberdi entre Víctor
Martínez y Emilio Mitre, por Av. Juan B. Alberdi, Curapaligüe, Av. Directorio, San José
de Calasanz, Av. Juan B. Alberdi hasta Emilio Mitre, donde finaliza.
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
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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 facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por el Colegio Marianista, a
través de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 27 de Septiembre de 2009, en
el horario de 09.30 a 12.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un Evento Atlético del Colegio Marianista, de acuerdo al
recorrido que se detalla a continuación: Caminata Familiar: partiendo de Av. Juan B.
Alberdi entre Víctor Martínez y Emilio Mitre, por Av. Juan B. Alberdi, Miró, Valle, Emilio
Mitre, Juan B. Alberdi hasta el punto de partida. Recorrido de 4 y 8 km: partiendo de
Juan B. Alberdi entre Víctor Martínez y Emilio Mitre, por Av. Juan B. Alberdi,
Curapaligüe, Av. Directorio, San José de Calasanz, Av. Juan B. Alberdi hasta Emilio
Mitre, donde finaliza. Esquema: Cortes parciales, ocupando 2 carriles, momentáneos y
sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la prueba. Cortes totales
momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
participantes. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
El tránsito que 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 la circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 593 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006, el Nota N° 1183362-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 Club de Corredores, a través de la Subsecretaría de
 Deportes, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, el día Sábado 26
 de Septiembre de 2009, a partir de las 11.00 a 13.00 horas, con motivo de la
 realización de un evento atlético denominado “Caminata Avon alrededor del mundo
 por la lucha contra el cáncer de mama“, de acuerdo al siguiente recorrido:  Partiendo
desde Av. De los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por  Avda. de
los Italianos, Cecilia Grierson, Avda. Costanera, Avda. Int. Giralt, Avda.  Tristán
Achaval Rodríguez, Avda. España, retoman por la misma, Avda. Tristán  Achaval
Rodríguez, Avda. De los Italianos, regresando al punto de partida.
Que, la Subsecretaría de Deportes ha manifestado, que estará a cargo de la prueba
 atlética la Licenciada Valentina Kogan con teléfono 4706-2233 y teléfono celular 15-
6278-9577;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte de tránsito 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 para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
 Argentina y Prefectura Naval Argentina, serán quiénes deberán establecer y efectuar
 el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
 través de la Subsecretaría de Deportes, el día Sábado 26 de Septiembre de 2009, a
 partir de las 11.30 a 13.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y
 Prefectura Naval  Argentina,con motivo de la realización de un evento atlético
denominado “Caminata  Avon alrededor del mundo por la lucha contra el cáncer de
mama“, de acuerdo al  siguiente recorrido y afectaciones :
Partiendo desde Av. De los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por
 Avda. de los Italianos, Cecilia Grierson, Avda. Costanera, Avda. Int. Giralt, Avda.
 Tristán Achaval Rodríguez, Avda. España, retoman por la misma, Avda. Tristán
 Achaval Rodríguez, Avda. De los Italianos, regresando al punto de partida.
Afectaciones:
Corte total de Avda. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes el día
 Sábado 26 de Septiembre de 2009 entre 10.30 y las 13.30 hs.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando 2 carriles mano derecha según
 sentido de circulación de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
Totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
 participantes.
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
 toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.  El
tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
 inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
 próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, 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
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RESOLUCIÓN Nº 594 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006, el Registro Nº 1.090.385-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela Técnica Nº 5 D. E. 11, solicita permiso
 para la afectación de varias calzadas, el día sábado 26 de Septiembre del 2009, a
 partir de las 10:00 horas, con motivo de la realización de una Caminata, de acuerdo al
 recorrido que se detalla a continuación:
Partiendo desde Av. Juan B. Alberdi 1845, por esta, Av. Pedro Goyena, San José de
 Calasanz, Av. Juan B, Alberdi, regresando por esta hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que la Sra. Sonia Bagnera con
 celular: 15-5181-8387, estará a cargo de la citada caminata;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Escuela Técnica Nº 5 D.
 E. 11, de varias calzadas, el día sábado 26 de Septiembre del 2009, a partir de las
 10:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
 realización de una Caminata, de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación:
 Partiendo desde Av. Juan B. Alberdi 1845, por esta, Av. Pedro Goyena, San José de
 Calasanz, Av. Juan B, Alberdi, regresando por esta hasta el punto de partida.
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Esquema:
Cierre de dos carriles, momentáneos y sucesivos, mano derecha según sentido de
 circulación de las arterias por donde se desarrolla la prueba en el momento del paso
 de los participantes.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales.
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
 toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
 inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
 próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 894 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 526-MJYSGC/09 y el Expediente N° 30.470/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 526-MJYSGC/09 fue designado, a partir del 21 de mayo de
2009, el Dr. Daniel Roberto Pastor, D.N.I. N° 14.996.081, como Rector del Instituto
Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley N° 2.894 como entidad autárquica
dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el nombrado, mediante Registro N° 2.059-DGTALMJYS/09 de fecha 12 de junio
de 2009, puso en conocimiento del titular del Ministerio de Justicia y Seguridad no
podría asumir el cargo para el que fue nombrado hasta el 3 de agosto de 2009, en
razón de compromisos profesionales asumidos con anterioridad a su designación que
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requerían ser resueltos previo al ejercicio de las funciones asignadas.
Que se comunicó por Nota N° 1.779-DGTALMJYS/09 a la entonces Unidad de Gestión
de Recursos Humanos a efectos que se efectúe el correspondiente bloqueo de cuenta
de sus haberes hasta tanto el nombrado Rector asumiera efectivamente su cargo;
Que posteriormente con fecha 3 de agosto el Dr. Pastor comunicó la necesidad de
posponer nuevamente la asunción del cargo para el que fuera designado atento
persistir las razones indicadas precedentemente;
Que finalmente mediante Registro N° 1.086.605-DGTALMJYS/09 de fecha 28 de
agosto de 2009, el Dr. Pastor presenta la renuncia al cargo de Rector del Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 58, de la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia presentada por el Dr. Daniel Roberto Pastor, DNI N°
14.996.081, CUIL. 20-14996081-4, al cargo de Rector del Instituto Superior de
Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2601.0004.W.99
S.03, a partir del 28 de agosto de 2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 896 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 141-UOAPM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorias, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Unidad de Organización Administrativa
de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la
designación del Dr. Sergio Rubén Tagini, D.N.I. N° 14.195.199, CUIL N°
20-14195199-9, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2009 Dr. Sergio Rubén Tagini, D.N.I.
N° 14.195.199, CUIL N° 20-14195199-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, del Ministerio de
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Justicia y Seguridad, con 6.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios,
rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo
determinado aprobado por Decreto N° 948/05, reservándosele los derechos
establecidos por Decreto N° 526/06, partida 2601.0000 del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 928 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 759-MJYSGC/09, y la Nota N° 1.078.979-DGCYSB/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 759-MJYSGC/09, se aprobó la renovación de los Contratos de
Empleo Publico por Tiempo Determinado, por el período 01/07/09 al 30/09/09 del
personal que se encuentra en condiciones de jubilarse y que presta sus servicios en la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, oportunamente, remitió
el anexo II de la mencionada Resolución, incluyendo por error al Agente Alberto Roque
DOMINGUEZ, CUIL N° 20-07999027-3;
Que en consecuencia, corresponde rectificar la citada Resolución.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Reemplácese el Anexo II de la Resolución N° 759-MJYSGC/09, por el
Anexo II de la presente Resolución, el que a todos sus efectos forma parte de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 652 - MDUGC/09

 
Buenos Aires, 16 Septiembre 2009.

 
VISTO: la Nota N° 01064677, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de referencia la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura da cuenta del robo de un monitor de LCD 19“ marca Samsung, modelo
943 NWX perteneciente al patrimonio de la citada Dirección General;
Que el elemento informático en cuestión se encontraba ubicado en el 8° Piso del
Edificio del Plata;
Que la desaparición del mismo fue detectada el día 19 de Agosto de 2009 a las 08:00
hs;
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional N° 3 de la Policía Federal Argentina, tomando intervención
la Fiscalía Correccional N° 2, Secretaria N° 01;
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto N°
3360-MCBA-68, el Decreto N° 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto y
su Decreto Reglamentario N° 826/01.
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
 
Artículo 1°- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del robo de un monitor LCD 19“ marca Samsung, modelo 943 NWX,
perteneciente al patrimonio de la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Proyectos de Arquitectura y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad. Cumplido, Archívese. Chain
 
 
 
 



N° 3268 - 29/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.005 - MCGC/09

 
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.

 
VISTO: la Nota N° 1.102-CCR/09, la Disposición N° A242-DGC/09 y la Ley N° 2.506
(B.O.C.B.A. N° 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
autorización para la consignación de diverso material, cuyos detalles se consignan en
el Anexo 1, que pasa a formar parte de la presente Resolución;
Que, motiva dicho pedido la comercialización del mismo a favor de la Asociación
Amigos del centro Cultural Recoleta;
Que, en consecuencia, figuran en el mencionado Anexo, los valores y las cantidades
de cada uno de los catálogos, como así también, las respectivas Resoluciones
autorizantes;
Que, una vez rendido, por parte de la Asociación Amigos del centro Cultural Recoleta,
el importe de las ventas realizadas de los libros en consignación, se procederá a
depositar la recaudación correspondiente en la cuenta escritural N° 210167/1 del
Banco Ciudad, perteneciente al citado organismo.
Por ello, en virtud de las Ordenanzas N°25.702 (B.M. 14.607) y 25.752 (B.M. 14.801) y
de acuerdo a lo normado por la Disposición N° A242-DGC/05 Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A.
N° 2.824)
 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Consignase a favor de la Asociación Amigos del centro Cultural Recoleta
el material detallado en el Anexo 1, pasa a formar parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 
 

ANEXO
 
 



N° 3268 - 29/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 426 - AGC/09
 

Buenos Aires,29 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.624, y
 
Que conforme la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica que cuenta con facultades legales de fiscalización y contralor y
funciones de poder de policía en materia comunal;
Que el Departamento Administración de Personal de la Dirección de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, se
encuentra vacante desde el 29/5/2009;
Que el Departamento de Coordinación Operativa de la Dirección Operativa
dependiente de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC,
también se encuentra vacante desde el 27/3/2009;
Que, por razones operativas, corresponde cubrir las vacantes de los Departamentos
mencionados;
Que para el Departamento Administración de Personal, se propicia la designación de la
Sra. Amelia Victoria Ayerza (DNI N° 28.464.018 y CUIL N° 27-28464018-2);
Que para el Departamento de Coordinación Operativa se propicia la designación del
Sr. Laureano Quiroga (DNI 28.282.274);
Que las personas cuyas designaciones se propician por medio de la presente reúnen el
perfil requerido para el desempeño de los cargos referenciados;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, conforme las competencias otorgadas por el artículo 12 inciso e) y
concordantes de la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del día 1/7/2009, como titular a cargo del Departamento
Administración de Personal de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Sra. Amelia Victoria Ayerza (DNI
N° 28.464.018 y CUIL N° 27-28464018-2), con un nivel retributivo equivalente al 60%
de la remuneración establecida para un Director General
Artículo 2°.- Desígnase a partir del día 1/7/2009, como titular a cargo del Departamento
de Coordinación Operativa de la Dirección Operativa dependiente de la Dirección
General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, al Sr. Laureano Quiroga (DNI
28.282.274), con un nivel retributivo equivalente al 60% de la remuneración establecida
para un Director General.
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Artículo 3°.- Las designaciones tendrán carácter transitorio hasta tanto se instrumenten
los correspondientes concursos.
Artículo 4°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos
y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 454 - AGC/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 41.679/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en virtud de lo manifestado en la Nota DGHYP del 14 de julio de 2009, esta
Agencia Gubernamental de Control dispuso –a más de la medida ordenada mediante la
Resolución Nº 393-AGC/09- la sustanciación en esta sede de las diligencias
preliminares correspondientes a fines de investigar los hechos allí aludidos y
determinar las responsabilidades administrativas que pudieran caber a los agentes
involucrados;
Que, en efecto, se inician las presentes actuaciones con la nota en la que el Director
General de Habilitaciones y Permisos informa al suscripto que el Director de
Habilitaciones Especiales, Pablo Demian SAIKAUSKAS, le había manifestado que el
agente Carlos Marcelo NAVARRO, de esa dependencia, había sido informado
telefónicamente por un particular de que éste declaró en su contra en una Fiscalía;
Que, efectivamente, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 53 de la Ley Nº 471, se
inició en sede judicial una investigación con motivo de la denuncia radicada por el
Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires –cuya copia fuera remitida por el Dr. PRESTI a esta Agencia
Gubernamental de Control y obra en estas actuaciones-, la que se encuentra en trámite
por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 47,
a cargo de la Dra. Mónica Berdión de CRUDO, con intervención de la Fiscalía de
Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 12, a cargo del Dr. LÓPEZ
PERRANDO;
Que el particular denunció que contrató a una gestoría para realizar los trámites
relacionados con la obtención de permisos especiales para la realización de
espectáculos y eventos, así como la habilitación definitiva de su local comercial;
Que, en ese marco, los gestores le demandaban pagos incrementales en concepto de
honorarios, cuyas sumas serían aplicadas según sus dichos para sobornar a los
empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de los trámites;
Que además, de las conversaciones mantenidas con las autoridades que tomaron
conocimiento de los hechos, surgió que los supuestos gestores –así como sus
contactos dentro de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos- eran
empleados del área de Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad;
Que, en efecto, obran en estas actuaciones copias de los legajos personales de los
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agentes NAVARRO (fojas 4/94); LLANOS (en sobre cerrado como Anexo I);
CALDERINI (en sobre cerrado como Anexo II); y BORRAT (en sobre cerrado como
Anexo III), todos ellos se desempeñan en el área referida, adonde tramitarían los
permisos y habilitaciones requeridas por el particular denunciante;
Que, en el marco de las diligencias preliminares que resultan competencia de este
organismo sustanciar, se tomaron declaraciones testimoniales al Director General de
Habilitaciones y Permisos, al Director de Habilitaciones Especiales, a la Directora a
cargo del Departamento de Eventos Masivos, al Jefe de ese Departamento de Eventos
Masivos, a la Directora de Mesa de Entradas y Atención al Público, a un empleado de
esa Mesa de Entradas y a la asistente del particular denunciante;
Que la referida asistente del denunciante aportó precisiones respecto de los hechos
investigados, con información detallada del vínculo de la propietaria del local y los
presuntos gestores, sus datos, números telefónicos, oficinas y actuación en los
trámites;
Que, conforme surge del informe emitido por el Coordinador de Diligencias e
Instrucciones Previas Sumariales en la fecha, los hechos materia de investigación
ostentan suficiente verosimilitud y por ello se entiende procedente la instrucción de
sumario administrativo en los términos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Nº
471;
Que en esas condiciones y teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el
artículo 51 de la Ley Nº 471 y su reglamentación, corresponde disponer la instrucción
del pertinente sumario administrativo a fin de esclarecer la ocurrencia de los hechos y,
a posteriori, determinar si procede el ejercicio de la potestad disciplinaria
normativamente prevista respecto de los agentes presuntamente involucrados en los
hechos denunciados;
Que, asimismo, se estima pertinente solicitar a la Procuración General de la Ciudad
que se expida respecto de la conveniencia o inconveniencia de disponer alguna de las
medidas previstas en el artículo 52 de la Ley Nº 471 y normas reglamentarias, en caso
de que fuera necesario el alejamiento de agente alguno para el esclarecimiento de los
hechos investigados o de que su permanencia en funciones fuere inconveniente,
comunicando dicha opinión a esta Dirección Ejecutiva;
Que la presente medida se dicta en el convencimiento de que la Administración debe
esclarecer los hechos, circunstancias y condiciones tratando, por todos los medios
admitidos por el ordenamiento, de precisarlos en su real configuración para luego,
sobre ellos, poder fundar una efectiva decisión;
Que, asimismo, el adecuado esclarecimiento de las circunstancias relatadas en estas
actuaciones, refuerza el compromiso de transparencia asumido por esta Dirección
Ejecutiva frente a la ciudadanía.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº
3360/68, aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826/01 y
el artículo 12 de Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades administrativas que podrían caber a los agentes Carlos Marcelo
NAVARRO, Sergio Carlos LLANOS, Esteban Adrián BORRAT y Roberto Daniel
CALDERINI, así como a cualquier otro funcionario que pudiera resultar involucrado en
el curso del presente trámite y con motivo de las circunstancias sobre las que versan
estas actuaciones.
Artículo 2°.- Requiérese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires que,
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en el marco del sumario administrativo iniciado por imperio de lo dispuesto en el
artículo 1º y en la oportunidad procedimental correspondiente, emita opinión respecto
de la conveniencia o inconveniencia de disponer alguna de las medidas previstas en el
artículo 52 de la Ley Nº 471 y normas reglamentarias.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese con copia de este acto administrativo a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 455 - AGC/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

VISTO: la Nota N° 5021-DGAJUD-PG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 4-AGC/09 se dispuso el pase al Registro de Agentes en
Disponibilidad del Sr. Miguel Giménez (DNI N° 7.605.655);
Que mediante la Nota citada en el VISTO la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires informó a esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) que
la Sala I del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de esta ciudad dictó una
medida cautelar suspendiendo los efectos de la Resolución mencionada en el
considerando precedente, hasta tanto se dicte sentencia definitiva;
Que a fin de dar cumplimiento a la medida informada, al agente mencionado se le
asignarán funciones en esta AGC.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Suspéndense los efectos de la Resolución 4-AGC/09, en lo que respecta al
Sr. Miguel Giménez (DNI N° 7.605.655), hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el
Expediente 29718/01, que tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia
Contencioso, Administrativo y Tributario N° 11, Secretaría N° 22.
Artículo 2º.- Dese a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Empleo
Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 458 - AGC/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 2.075/07 y la Nota Nº 4366/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 instituyó el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales un total de ocho mil (8.000)
unidades retributivas;
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de designación
del Lic. Diego Gallino, D.N.I. N° 23.992.979, bajo el régimen citado, con una asignación
mensual de tres mil seiscientas setenta y cinco (3.675) unidades retributivas, para
prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
designación se propicia preste su colaboración en la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos;
Que el Director General de Habilitaciones y Permisos cuenta con las unidades
retributivas necesarias para hacer frente a esta designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
 DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1/7/09, al Lic. Diego Gallino, D.N.I. N° 23.992.979,
con tres mil seiscientas setenta y cinco (3.675) unidades retributivas mensuales de la
Planta de Gabinete del Director General de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos.
Artículo 2º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa
y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 463 - AGC/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 448-AGC/09 y el Registro Nº 2410-DGFYC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 448-AGC/09 se autorizó la contratación del Sr. Torres Gustavo
Omar (DNI 22.073.646 y CUIL 20-22073646-7), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que en la presente actuación, la renuncia presentada por el Sr. Torres Gustavo Omar
al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC;
 Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
 DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 16/8/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Torres Gustavo Omar (DNI 22.073.646 y CUIL
20-22073646-7), por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009, en
virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido
archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 464 - AGC/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 440-AGC/09 y la Nota Nº 6218-DGFYCO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 440-AGC/09 se autorizó la contratación del Lic. Damián
Rodrigo González (DNI 25.389.125 y CUIL 20-25389125-5), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que en la presente actuación, la renuncia presentada por el Lic. Damián Rodrigo
González al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
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esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 23/7/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Lic. Damián Rodrigo González (DNI 25.389.125 y CUIL
20-25389125-5), por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009, en
virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC.
Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 471 - AGC/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 

VISTO: El ExpedienteN° 30.473/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita la detección por parte de agentes
de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, de obras ejecutadas sin
permiso en la finca sita en la calle Jerónimo Salguero Nº 608, Piso 1º, departamento
“C”, contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de obra”, A.D.
630.5 del Código de la Edificación;
Que previa intimación en primera instancia (fs. 8), con fecha 15 de abril de 2008, la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras por Disposición N°
386-DGFYCO-08 (fs. 15), procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado
para que regularice la situación del mismo, ya sea presentando la documentación que
habilitaba dichas obras, o bien demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas, se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa del propietario,
según lo establece el Artículo 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fecha 20-04-07 (fs. 7) y 23-04-08 (fs. 16) dichos actos administrativos fueron
notificados fehacientemente al interesado;
Que a fs. 23/25 del expediente citado en el VISTO, el señor José Sleiman Llanos
interpuso recurso jerárquico contra la Disposición Nº 386-DGFyCO-08, el cual fue
rechazado por Resolución Nº 407-AGC-08;
Que posteriormente a fojas 1-7 del Registro Nº 1355-DGFyCO-09, que obra
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incorporado al Expediente Nº 30.473/07, el señor José Sleiman Llanos, solicitó la
nulidad del dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aire;
Que tal petición deberá ser rechazada “in limine”, toda vez que el dictamen de la
Procuración General de la Ciudad es irrecurrible en virtud de lo normado en el artículo
99 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que conforme lo normado por la Ley Nº 2624, el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, tiene competencia para emitir el acto administrativo que
ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue
ratificado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante
dictámenes Nº 65.235 y Nº 64.801, que se encuentran agregados en estas
actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
 DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Recházase el planteo de nulidad impetrado por el señor José Sleiman
Llanos mediante el Registro Nº 1355-DGFyCO-09, atento que los dictámenes son
irrecurribles en virtud de lo normado en el artículo 99 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
para que solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle Jerónimo
Salguero Nº 608, Piso 1º, departamento “C”, la demolición de las obras graficadas en el
plano de fs. 11.
Artículo 3°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 2º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Jerónimo
Salguero Nº 608, Piso 1º, departamento “C”, en la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación
del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de
iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.-
Artículo 4°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 2º, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución Nº 65-PG-09, debiendo remitir
copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la
Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos dentro del plazo de tres días de
conocidas.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, comuníquese a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control de Obras, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 480 - AGC/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Registro N° 2633-AGC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 4-AGC/08 se dispuso el pase al Registro de Agentes en
Disponibilidad del Señor Alejandro Mario Dimare (DNI N° 16.485.461);
Que mediante el Registro citado en el VISTO la Dra. Gloria G. Laurnagaray comunicó
por oficio a esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) que la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad dictó una
medida cautelar, ordenando suspender los efectos de la Resolución Nº 4-AGC/08
respecto del Señor Alejandro Mario Dimare, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en
las actuaciones;
Que a fojas 7, la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su
competencia, indicando que deberá emitirse el acto administrativo que de cumplimiento
a la manda judicial;
Que a fin de dar cumplimiento a la medida informada, al agente mencionado se le
asignarán funciones en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta
AGC.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
 DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Suspéndense los efectos de la Resolución 4-AGC/08, en lo que respecta al
Señor Alejandro Mario Dimare (DNI N° 16.485.461), hasta tanto se dicte sentencia
definitiva en el Expediente Nº 30.257/1, que tramita por ante el Juzgado de Primera
Instancia Contencioso, Administrativo y Tributario N° 11, Secretaría N° 22.
Artículo 2º.- Dese a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Empleo
Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 482 - AGC/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 8042-DGFOC-07 y el Registro Nº 3368-AGC-09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota Nº 8042-DGFOC-07 tramita la detección, por parte de agentes
de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, de obras ejecutadas sin
permiso en la calle Esteban de Luca Nº 1931, contraviniendo el artículo 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra”, A.D. 630.5, del Código de la Edificación;
Que en esas actuaciones fue dictada la Resolución Nº 452-AGC/09, cuya copia
certificada obra a fojas 32, mediante la cual se dispuso llevar adelante la demolición
administrativa de las obras ejecutadas en contravención de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 2.2.5.2 del Código de Edificación, por no haber el titular del inmueble
cumplido con la intimación a regularizar la situación de la finca;
Que la mencionada Resolución fue notificada el día 4 de agosto de 2008 en el domicilio
en el cual se erigen las obras en contravención, conforme surge de la cédula obrante a
fojas 33;
Que mediante el Registro Nº 3368-AGC-09 se presentó el Señor Osvaldo Esteban
Logarzo, solicitando un plazo de 20 (veinte) días “…para presentar todo lo requerido…”;
Que, en primer término, corresponde señalar que el presentante no indicó ni acreditó el
carácter que justificaría su legitimación para intervenir en las actuaciones, lo que
justificaría de suyo –en aplicación del principio de informalismo o formalidad relativa a
favor del administrado- que se lo intime a acreditar personería bajo apercibimiento de
no dar trámite a su presentación;
Que, sin perjuicio de lo anterior, ello resultaría inoficioso por cuanto concretamente el
peticionante que no cuestiona el acto administrativo al que alude, sino que se limita a
solicitar un plazo para la regularización de la obra;
Que, ante lo expuesto, cuadra interpretar a la presentación en despacho como un
pedido de suspensión de la ejecución de la Resolución Nº 452-AGC-09, regulado por el
artículo 12 de la Ley local de procedimientos administrativos en tanto dispone que –sin
perjuicio de la presunción de legitimidad de los actos administrativos regulares y su
consecuente ejecutoriedad- la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y
mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público,
cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o
cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta;
Que, en el caso bajo análisis, el presentante no aporta elementos fácticos ni jurídicos
que acrediten la existencia de los extremos previstos en el citado artículo 12 del
Decreto Nº 1510/97, de modo que corresponde rechazar la mencionada solicitud.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624 y 12 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Recházase el pedido de suspensión de la ejecución de la Resolución Nº
452-AGC/09, formulado por el Señor Osvaldo Esteban Logarzo.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
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Atención al Público, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Bourlot
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 483 - AGC/09
 

Buenos Aires,26 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Código de la Edificación (t.o. Ordenanza Nº 34.421), la Ordenanza Nº
40.473, las Leyes N° 2.231 y 2.624, el Decreto 3.793/985 y el Decreto Nº 579/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza N° 40.473 –modificada posteriormente por la Ley Nº 2.231- se creó
el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y
equipos contra incendios (el “Registro”), con el objeto de ordenar, fiscalizar y controlar
las referidas actividades y certificar las condiciones técnicas de los equipos, en
atención al valor prioritario de la seguridad pública y la información a la ciudadanía,
estableciendo las condiciones y requisitos mínimos que deben cumplir quienes
apliquen para la inscripción en el Registro;
Que el Decreto Nº 3.793/85 reglamentó la Ordenanza N° 40.473, estableciendo
condiciones y requisitos adicionales a las empresas que se inscriban en el Registro;
Que la Ley Nº 2.231 modificó la referida Ordenanza Nº 40.473, creando el Registro de
Fabricantes, Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas –y sustituyendo a su
vez la denominación del Registro definido en el primer considerando de la presente
Resolución-, a la vez que modificó criterios de normalización y de cumplimiento con las
exigencias normativas;
Que, desde esa fecha, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor
fue designada autoridad de aplicación del Registro, a cuyos fines le fue encomendada
la inscripción y supervisión de las empresas alcanzadas por la norma, la fiscalización
de los equipos y la venta de las tarjetas;
Que por Ley Nº 2.624, del 13 de diciembre de 2007, y con el objeto de jerarquizar las
funciones de control y fiscalización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
garantizar su eficacia y eficiencia, se creó esta Agencia Gubernamental de Control,
entidad autárquica de contralor, fiscalización y regulación en materia de seguridad de
establecimientos públicos y privados, habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas
y privadas, en aplicación de las normas y Códigos respectivos, entre los que se
encuentra el Código de Edificación, que es el que establece la obligatoriedad de la
instalación de extintores y equipos contra incendios en edificios y demás
establecimientos comerciales;
Que, en esas condiciones, y en el entendimiento de que había sido derogado el artículo
2º de la Ley Nº 2.231 por imperio del artículo 22 de la citada ley de creación de la
Agencia, se dictó el Decreto Nº 579/09, del 26 de junio de 2009, que decidió la
transferencia a la Agencia Gubernamental de Control de ambos registros creados por
Ordenanza Nº 40.473 y su modificatoria;
Que el mencionado Decreto Nº 579/09 encomienda en su artículo 7º a esta Agencia
Gubernamental de Control que reglamente -en un plazo de (60) días posteriores a su
entrada en vigencia- el régimen al que se sujetará la fabricación, reparación y recarga
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de extintores y equipos contra incendio, de conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que el innovador sistema proyectado por la Agencia para la administración digital del
Registro requiere de un plazo adicional al originalmente previsto en el artículo 7º del
Decreto Nº 579/09 para su efectiva y eficaz implementación;
Que, en esas condiciones, a los fines de asumir las competencias asignadas y otorgar
certidumbre a las empresas alcanzadas por el régimen del Registro, se entiende
necesario implementar un régimen transitorio para la adquisición de las tarjetas
previstas en la Ordenanza Nº 40.473, sus modificatorias y reglamentarias, que regirá
hasta la entrada en vigencia del nuevo régimen a establecerse en la reglamentación
del Registro;
Que las tarjetas otrora emitidas por la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor, por imperio de lo dispuesto en la Resolución N° 001/DGD/DGDyPC/2005
–y desde el 24 de septiembre de 2009, por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control- se considerarán válidas y
suficientes para certificar la vigencia del matafuego al que van anexas, clase,
capacidad, fecha de su carga, fecha de vencimiento y garantía de la empresa
registrada;
Que por la presente, asimismo, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 inciso
g) de la Ley Nº 2.624, se delega en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
de esta Agencia Gubernamental de Control las competencias de administración,
organización e instrumentación del Registro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley Nº 2.624 y los
artículos 6º y 7º del Decreto Nº 579/09,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Dispónese que, a partir del 24 de septiembre de 2009, las empresas que
se encuentren inscriptas en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores
de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios únicamente podrán adquirir las
tarjetas previstas en la Ordenanza Nº 40.473, sus modificatorias y reglamentarias,
previa presentación por ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
esta Agencia Gubernamental de Control, de la siguiente documentación en original y
fotocopia:
a) Para personas jurídicas, estatuto o contrato social, sus reformas y demás
documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales; las
personas físicas acreditarán su identidad con fotocopia del Documento Nacional de
Identidad;
b) Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.);
c) Acto administrativo que decida la inscripción del solicitante en el Registro, de la que
surja el carácter en el que se encuentra inscripto;
d) Último libro rubricado de asiento de compra de tarjetas;
e) Declaración jurada de conformidad al formulario del Anexo I, que integra la presente;
y
f) Declaración jurada de conformidad al formulario del Anexo II, que forma parte
integrante de esta Resolución.
La presentación de la documentación requerida será requisito esencial para la
adquisición de las tarjetas.
Artículo 2°.- Delégase en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos la
administración e instrumentación de los Registros de Fabricantes, Reparadores y
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendiosy de Fabricantes,
Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas, instruyéndose a esa Dirección
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General a que eleve al Director Ejecutivo el proyecto de reglamentación de ambos
Registros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot
 
  
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 RESOLUCIÓN Nº 350 - APRA/09 

 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.

 
VISTO: S: la Ley 2.628, la Ley 2.095, y el Expediente Nº 33503/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de equipos medidores de  nivel
sonoro, solicitados por la Dirección General de Control y por la Unidad de  Relaciones
Institucionales, Comunicación e Información pertenecientes a esta Agencia  de
Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental  el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y  ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la  Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe  sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y  contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, articulo 28 inciso 1, resulta de  urgencia
la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación  pública;
Queen elExpediente Nº 33503/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
 autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones  Generales ,
Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por  las
Autoridades que les compete;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
 administrativo,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y 2095;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Llámese a Contratación Directa Nº 012/2009 para el día 30 de  septiembre
del corriente a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 28º -  Contratación
Directa- de la Ley Nº 2095/06 para la adquisición de equipos de medición  de nivel
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sonoro Moreno 1379, 4º Piso, sede de la Agencia de Protección Ambiental;
Articulo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y  de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO I pasan a formar parte de la presente.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el  Decreto
Reglamentario Nº 754/08.-
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.-
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
 prosecución de su trámite. Gerola 
 
 

ANEXO
 
  
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.129 - MCGC - MHGC/09
 

Buenos Aires,31 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 5.668/DGTALMC/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Antista, Juan Manuel, DNI N° 29.801.577, en el ámbito del Ministerio de Cultura,
por el período comprendido entre el día 1 de septiembre y el día 31 de diciembre 2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA

Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Antista, Juan Manuel,
DNI N° 29.801.577, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre el día 1 de septiembre y el día 31 de diciembre 2008 y por una retribución total de
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.130 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 5.411/DGTALMC/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Fernández, Diego Daniel, DNI N° 16.494.751, en el ámbito del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de junio y el día 31 de julio 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Fernández, Diego
Daniel, DNI N° 16.494.751, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el día 1 de junio y el día 31 de julio 2009 y por una retribución total
de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 5.800.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.191 - MCGC-MHGC09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.242/CTBA/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Segade, Mario Javier, DNI N° 17.726.955, en el ámbito del Complejo Teatral de
la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período
comprendido entre el 24 de abril y el 31de agosto de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación necesaria para el trámite y a una falta de reflejo presupuestario en la
partida;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Segade, Mario Javier,
DNI N° 17.726.955, en el ámbito del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el 24 de
abril y el 31 de agosto de 2009, por una retribución total de PESOS VEINTICINCO MIL
($ 25.000.-), con más el TRES POR CIENTO (3%.) del borderó neto correspondiente al
período comprendido entre el día 26 de junio y el día 31 de agosto de 2009.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.192 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.052.581/CTBA/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Brass, Sebastián, DNI N° 18.359.228, en el ámbito del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período
comprendido entre el 8 de junio y el 9 de julio de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en suscribir la Declaración
Jurada correspondiente y a una falta de reflejo presupuestario en la partida;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA

Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Brass, Sebastián, DNI
N° 18.359.228, en el ámbito del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el 8 de
junio y el 9 de julio de 2009 y por una retribución total de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 2.395.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.140 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 69.191/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 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
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 Giselle Alejandra Villegas, D.N.I. 26.010.164, CUIL. 27-26010164-7, 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
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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
 
Articulo 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 Giselle Alejandra Villegas, D.N.I. 26.010.164, CUIL.
27-26010164-7, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.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.
Articulo 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 el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”.
Articulo 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.
Articulo 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° 2.142 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 38.358/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los
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mismos;
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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan 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 cada una de las
designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3° del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnanse 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, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente
del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a
la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, 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.
Articulo 2°,. No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten 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 las interesadas por el
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
Articulo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.143 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 36.925/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto (Terapia
Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Oscar Pablo Neira, D.N.I. 17.730.199, CUIL. 20-17730199-0, ficha 330.245;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Oscar Pablo Neira, D.N.I.
17.730.199, CUIL. 20-17730199-0, ficha 330.245, como Médico de Planta Consultor
Adjunto (Terapia Intensiva) con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.20.024, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Terapia
Intensiva), titular, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.20.954, del citado
Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.150 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 38.351/09 y acumulados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan 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 cada una de las
designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3° del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnanse 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, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, 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.
Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten 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 los interesados por el
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Articulo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.152 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 55.574/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2°,. Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.154 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 47.031/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Designanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que
se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.156 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 78.027/06 y acumulado, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos
vinculados con funciones consideradas críticas 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 de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan 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 cada una de las
designaciones 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 de notificación al interesado por la
repartición que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3° del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnanse 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, en la Dirección General Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que
se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma,
en las condiciones que se señala, 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.
Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
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 corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por la Dirección General Atención Médica de Emergencia (SAME).
Articulo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.182 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 34.434/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
para desempeñarse en Consultorios Externos, con 30 horas semanales, en el Centro
de Salud Lugano, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Sergio Alejandro Barbella, D.N.I. 22.644.388, CUIL. 20-22644388-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Sergio Alejandro Barbella, D.N.I.
22.644.388, CUIL. 20-22644388-7, como Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
para desempeñarse en Consultorios Externos, con 30 horas semanales, partida
4022.1108.MS.24.024, del Centro de Salud Lugano, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de
relación de dependencia por tiempo determinado, aprobado por Decreto N° 948/05,
deja partida 4516.0300, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de
Desarrollo Social.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.183 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 34.371/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, para Consultorios Externos, para desempeñarse en el Centro de
Salud Lugano, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Beatriz Trinidad Lauge, D.N.I. 22.629.231, CUIL. 23-22629231-4, ficha 407.947;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Beatriz Trinidad Lauge, D.N.I.
22.629.231, CUIL. 23-22629231-4, ficha 407.947, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para Consultorios Externos, para desempeñarse
en el Centro de Salud Lugano, partida 4022.1108.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.184 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 34.445/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), para
desempeñarse en Consultorios Externos, con 30 horas semanales, en el Centro de
Salud Lugano, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Carolina Andrea da Silva, D.N.I. 25.400.002, CUIL. 27-25400002-2, ficha
396.366;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Carolina Andrea da Silva, D.N.I.
25.400.002, CUIL. 27-25400002-2, ficha 396.366, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), para desempeñarse en Consultorios Externos, con 30 horas semanales,
partida 4022.1108.MS.24.024, del Centro de Salud Lugano, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatría), suplente, partida 4022.1106.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.186 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
Visto: El Expediente N° 34.357/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Centro de Salud Lugano del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Mariana Nélida Ocampos Quintana, D.N.I. 24.763.171, CUIL.
27-24763171-8, ficha 396.454;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Mariana Nélida Ocampos
Quintana, D.N.I. 24.763.171, CUIL. 27-24763171-8, ficha 396.454, como Kinesióloga
de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de
Salud Lugano, partida 4022.1108.MS.24.752, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Kinesióloga, suplente, partida
4022.1106.Z.25.952, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1°, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.188 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 34.478/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de Salud Lugano del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Pablo Alfredo Falaschi, D.N.I. 18.544.161, CUIL. 20-18544161-0, ficha 358.461;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pablo Alfredo Falaschi, D.N.I.
18.544.161, CUIL. 20-18544161-0, ficha 358.461, como Médico de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de Salud
Lugano, partida 4022.1108.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Clínica Médica),
suplente, partida 4022.1106.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 RESOLUCIÓN N° 2.213 - MEGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.

 
VISTO: La Carpeta N° 1.630-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Cristina Andrada, D.N.I. 24.854.134, CUIL. 27-24854134-8, ficha
401.628, como Profesora, suplente, con 38 horas cátedra, en el Centro Básico de
Formación Ocupacional N° 2, D.E. 17° “Salvador Mazza”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de agosto
y hasta el 15 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Cristina
Andrada, D.N.I. 24.854.134, CUIL. 27-24854134-8, ficha 401.628, como Profesora,
suplente, con 38 horas cátedra, en el Centro Básico de Formación Ocupacional N° 2,
D.E. 17°, desde el 21 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.245 - MEGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.465-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Alejandro Daniel González, D.N.I. 04.094.791, CUIL. 20-04094791-5, ficha
328.912, como Profesor, en concepto de (3 Módulos Horarios Institucionales), de la
Planta Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la
Escuela Técnica N° 34, D.E. 9° “Ing. Enrique Martín Hermitte”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de junio y
hasta el 13 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Alejandro Daniel
González, D.N.I. 04.094.791, CUIL. 20-04094791-5, ficha 328.912, como Profesor, en
concepto de (3 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del
Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela Técnica N° 34, D.E. 9°
“Ing. Enrique Martín Hermitte”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 7 de
junio y hasta el 13 de diciembre de 2.007.
Articulo 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.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 146 - SSDEP-SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 33, la
Ordenanza N° 45348/CJD/1991, la Ley Nº 2506 y su De creto Reglamentario N°
2075/GCBA/2007, el Decreto N° 769/GCBA/2007, el Exp ediente N° 21.365/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 33,
establece que el Gobierno Local “promueve la práctica del deporte y las actividades
físicas, procurando la equiparación de oportunidades a los ciudadanos”, así como
también se prevé que “sostiene centros deportivos de carácter gratuitos”;
Que, por medio de la Ordenanza N° 45.348/91, promulgada por Decreto N°
5962/MCBA/91, se creó el Programa de Convenios de Mantenimiento y Mejoras de los
Patios/Centros de Recreación Activa (en adelante denominados P.R.A y C.R.A
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respectivamente);
Que, el mencionado programa se implementa mediante la suscripción de Convenios de
Mantenimiento y Mejoras entre la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y las asociaciones cooperadoras e instituciones intermedias sin fines de lucro a
fin de generar un espacio de esparcimiento gratuito para todos los vecinos de la
Ciudad;
Que, dichos convenios tienen por objeto el mantenimiento, conservación, refacción y
limpieza de los P.R.A y C.R.A, junto con el aporte de bienes y servicios que hagan al
mejoramiento de los fines a que están destinados los mismos;
Que, corresponde señalar que los P.R.A y C.R.A están destinados a la realización de
actividades deportivas y recreativas gratuitas, teniendo como fin principal el fomento y
promoción del deporte, como así también el desarrollo de actividades sociales y
culturales;
Que, por la Ley de Ministerios 2506, y su Decreto reglamentario 2075/GCBA/07, se
estableció que la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene asignada las funciones de programar y desarrollar acciones
integrales deportiva-recreativas dirigidas a promover el desarrollo de la comunidad;
Que, asimismo, corresponde a dicha Subsecretaría establecer los criterios y
lineamientos metodológicos para la implementación de programas de mejoramiento de
la calidad en las actividades deportivas que presta el Gobierno de la Ciudad, como
también tiene a su cargo las funciones de coordinar estrategias y políticas
metropolitanas concernientes a un Sistema integral de Deportes de conformidad con la
Constitución y la leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de las competencias referidas, y en miras de dotar mayor celeridad al
trámite previsto en la ordenanza N° 45.348, por medio del Decreto N° 769/GCBA/07, se
delegó en la Subsecretaría de Deportes, la suscripción de los Convenios de
Mantenimiento y Mejoras de los Patios/Centros de Recreación Activa con las entidades
sin fines de lucro que atiendan a su mantenimiento y conservación;
Que, dentro de los denominados P.R.A y C.R.A, se encuentra el Centro de Recreación
Activa N° 3 (C.R.A. N° 3), sito en Ménde z de Andes N° 1092, el cual, en la actualidad,
no posee entidad padrino sin fin de lucro que haya suscripto un convenio de
Mantenimiento y Mejoras;
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, el mencionado Centro no ofrece al día de
la fecha, actividades de índole social, cultural, deportiva y recreativa, encontrándose
consecuentemente el predio en un estado de deterioro edilicio que lo excluye del uso
público;
Que, en función de lo señalado, fácil es concluir que el citado Centro no está brindando
la posibilidad concreta de recreación y esparcimiento a los vecinos de la Ciudad
incumpliendo con la finalidad para el cual fue creado; ocasionando de esta manera un
perjuicio al interés público;
Que, con relación al interés público se ha indicado que “coincide con el de interés
general y con el de bien común que reconduce no ya al interés propio de las
Administración sino al interés de todos los ciudadanos” (Comadira, Julio Rodolfo, “Ley
Nacional de Procedimiento Administrativo”, Anotada y Comentada. Buenos Aires, Ed.
La Ley, 1997. TOMO I, p. 257 y Subsiguientes.);
Que, el perjuicio que conduce la situación de no utilización del predio por parte de la
ciudadanía, requiere por parte de la Administración, como principal gestora del interés
publico, una inmediata intervención a fin de restituir a la comunidad un espacio de
esparcimiento y recreación;
Que, uno de los principios imperantes de la organización administrativa es el de
colaboración, a través del cual los órganos de la misma persona jurídica pública
estatal, en este caso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se relacionan
interadministrativamente a los fines de llevar a cabo un objetivo en común;



N° 3268 - 29/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

Que, a dicho fin resulta menester configurar a través de la interacción de la
Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría de Atención Ciudadana, un ámbito de
colaboración interadministrativa a fin de aunar esfuerzos para el mantenimiento y
mejora del Centro de Recreación Activa N° 3 (C.R.A. N° 3), así como también procurar
el acercamiento y utilización de ese espacio público para la recreación de los vecinos;
Que, la intervención de la mencionada Subsecretaría de Deportes resulta propia de su
competencia, toda vez que los P.R.A y C.R.A actúan bajo su órbita;
Que, a ello se agrega que, por el Decreto N° 2075/GCBA/07, se establece que la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de
Ministros, tiene asignada las funciones de acercar, mejorar y fortalecer la relación del
Gobierno con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, esa Subsecretaría tiene la facultad de coordinar el funcionamiento de los
Organismos Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación Comunal, los cuales
tienen como objetivo brindar el apoyo necesario para la prestación de los servicios a
cargo del Gobierno de la Ciudad, así como también se encuentran entre sus funciones
la coordinación de actividades socioculturales;
Que, en tal inteligencia, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, detenta las
facultades necesarias para, posibilitar el uso del C.R.A N° 3 a través del F/N Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 6 conforme delim itación territorial, y
consecuentemente acercar a los vecinos el espacio de esparcimiento y recreación,
constituyendo un ámbito seguro que brindará la oportunidad de acceder, proponer y
realizar actividades físicas y sociales a los vecinos;
Que, de esta manera, el GCBA a través de las Subsecretarías de Deportes y de
Atención Ciudadana garantiza el restablecimiento del fin y los objetivos para el cual fue
creado el Centro de Recreación Activa (C.R.A) N° 3, con el objetivo de restablecer al
uso público los PRA y CRA para la comunidad en su conjunto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07;
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y
LA SUBSECRETARÍA DE DEPORTES

RESUELVEN:
 

Artículo 1º.- Dispónese que la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico asesorará a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, en lo que respecta a las actividades recreativas y
deportivas que se lleven a cabo en el Centro de Recreación Activa (C.R.A) N° 3 sito en
calle Mendes de Andes 1092, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Dispónese que la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a través del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N°
6 colaborará en el mantenimiento, conservación, refacción, limpieza y seguridad del
precitado Centro de Recreación Activa (C.R.A) N° 3, como así también coordinará
aquellas actividades de índole social, cultural y deportiva que se implementen en el
mismo, cuyo alcance se describe en el Anexo I de la presente y que forma parte a
todos sus efectos.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos al señor Jefe de Gabinete de
Ministros, al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana y a la Subsecretaría de Deportes y al Organismo F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 6. Cumplido, archívese. Irarrazával - González
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 21 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Carpeta Parte Nº
269.820-CG/08, la Nota Nº 1.633-DGDCIV/08, el Expediente Nº 6.524/08 e incorporado
Expediente Nº 7.189/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 6.524/08 se tramitó la Licitación Pública Nº 1.147/08 para la
adquisición de cartuchos para diferentes Direcciones Generales dependientes de este
Ministerio;
Que mediante Disposición Nº 33-DGTALMJYS/08 se aprobó dicho proceso licitatorio,
adjudicándose a la firma DINATECH S.A. los renglones Nº 11, 17, 19, 20, 33, 34, 45,
49, 51 y 52, emitiéndose la Orden de Compra, Nº 30.080/08;
Que mediante Disposición Nº 50-DGTALMJYS/08 se aprobó la ampliación de la
adjudicación, emitiéndose la Orden de Compra Nº 42.242/08;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 19 de diciembre de 2008,
razón por la cual el vencimiento del plazo de quince (15) días hábiles previsto por la
misma para que la firma hiciera entrega de los bienes operaba el día 15 de enero de
2009;
Que la firma en cuestión excedió el plazo previsto, procediendo a entregar los bienes,
luego de vencido el término estipulado por la Orden de Compra, conforme surge de los
remitos glosados en las actuaciones principales y en el Expediente citado en el Visto;
Que así entonces, surge del Remito Nº 3-13112, adjuntado a la misma, que la
recepción de los bienes allí identificados fue efectuada con posterioridad al vencimiento
del plazo previsto por la Orden de Compra Nº 42.424/08, verificándose una mora de
seis (6) días respecto de la entrega de los bienes;
Que la firma adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga del contrato,
correspondiendo tenerla por acordada de hecho en los términos del Artículo 126 del
Decreto 754/08, procediendo por ello la aplicación de las penalidades contractuales
previstas por el Artículo 126 de la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el Artículo 126 de la Ley
2.095, la cual deberá computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los
bienes comprometidos;
Que, la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. de
esta Dirección, conforme surge de la nota que se glosa en las actuaciones;
Que a partir de dicha intervención se determinó que la multa a aplicar respecto de lo
indicado por Carpeta Parte Nº 269.820-CG/08 son, en concepto de mora en la entrega,
de pesos once con 91/00 ($ 11,91);
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Que en cuanto a la prórroga acordada de hecho se debe señalar que ello obedeció a la
necesidad y conveniencia de contar con los insumos provistos por la adjudicataria a la
mayor brevedad posible, siendo que el llamado a un nuevo procedimiento licitatorio no
hubiese resultado conveniente para la Administración, en razón de la dilación y
dispendio de actividad que el mismo hubiese demandado, justificándose la prórroga
acordada de hecho como un remedio de carácter excepcional;
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del Artículo 127 de la Ley 2.095.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 117 y 126 de la Ley Nº
2.095 y del Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Aplícase a la firma DINATECH S.A., adjudicataria de la Orden de Compra
Nº 42.424/08, una multa de pesos once con 91/00 ($ 11,91), en concepto de
incumplimiento de los plazos de entrega convenidos en el contrato, respecto del Parte
de Recepción Definitiva Nº 142.109-MJYSGC/09, adjuntado a la Carpeta Parte Nº
269.820-CG/08, conforme lo previsto por el Artículo 126 de la Ley 2.095 y su
reglamentación.
Artículo 2º.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el
futuro presente al cobro la firma citada en el Artículo 1º, el monto correspondiente a la
multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General Contaduría, dependiente
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese al interesado. Cumplido, pase a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. López Mardarás
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 739 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 057/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la reparación de centrifugas con destino a Diversos Servicios, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
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754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 01/18);
Que mediante Disposición Nº 588/HGAP-2009 (Fs. 33) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5519/2009 para el día 03/08/2009 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 1 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1996/2009 (Fs.104/105) se recibieron:
cuatro (4) Ofertas de las firmas: Inegho S.R.L., Verónica De Jesús Franco López, Siem
de Juan Carlos Borges Niño y Sergio Marchese;
Que a Fs. 113/118 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 119 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2037/2009
(Fs.120/122), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 5519/2009 por la
suma de Pesos: once mil cuatrocientos setenta -$ 11.470,00 a las firmas : Borges Niño
, Juan Carlos (Renglones N° 1, 3,4,10,11 y 12) por la suma de Pesos: siete mil
ochocientos noventa - $ 7.890,00, Franco López Verónica De Jesús (Renglones N°
2,5,6,7,8,9 y 13) por la suma de Pesos: tres mil quinientos ochenta - $ 3.580,00,por
ofertas convenientes Artículo N° 108 de la Ley 2095/2006;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 5519/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 1 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la reparación de centrifugas con destino a la Diversos Servicios y
adjudicase a las firmas: Borges Niño , Juan Carlos (Renglones N° 1, 3,4,10,11 y 12)
por la suma de Pesos: siete mil ochocientos noventa - $ 7.890,00, Franco López
Verónica De Jesús (Renglones N° 2,5,6,7,8,9 y 13) por la suma de Pesos: tres mil
quinientos ochenta - $ 3.580,00,ascendiendo el total de la contratación a la suma de
Pesos: once mil cuatrocientos setenta - $ 11.470,00, según el siguiente detalle:
 
R. CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL
1 1 unidad $ 1.830,00 $ 1.830,00
2 1 unidad $ 420,00 $ 420,00
3 1 unidad $ 780,00 $ 780,00
4 1 unidad $ 1.940,00 $ 1.940,00
5 1 unidad $ 580,00 $ 580,00
6 1 unidad $ 580,00 $ 580,00
7 1 unidad $ 420,00 $ 420,00
8 1 unidad $ 580,00 $ 580,00
9 1 unidad $ 420,00 $ 420,00
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10 1 unidad $ 1.780,00 $ 1.780,00
11 1 unidad $ 780,00 $ 780,00
12 1 unidad $ 780,00 $ 780,00
13 1 unidad $ 580,00 $ 580,00
 
MONTO TOTAL $ 11.470,00
 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor;
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 128/139;
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Dalpiaz - Toscano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 758 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 27 de Agosto de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 054/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de insumos para Laboratorio y Anatomía Patológica
con destino a la División Farmacia , en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N°
1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/ 7);
Que mediante Disposición N° 578/HGAP-2009 (Fs.16) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 5511/2009 para el día 31/07/2009 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1977/2009 (Fs. 275/277) se recibieron:
diez (10) Ofertas de las firmas: Etc Internacional S.A., Bernardo Lew e Hijos S.R.L.,
Medi Sistem S.R.L., Cúspide S.R.L., Poggi Raúl Jorge León , Lalanne Raúl Angel,
Ernesto Van Rossum y Cia S.R.L., Tecnolab S..A, V.Tokatlian S.A. y Tecnon S..RL.;
Que a Fs. 298/309 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 312/315 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2085/2009 (Fs.317/322), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
5511/2009 por la suma de Pesos: veinticuatro mil quinientos ochenta y nueve con ocho
centavos - $ 24.589,08 a las firmas : Bernardo Lew e Hijos Sociedad de
Responsabilidad Limitada (Renglones N° 2,4,29 y 32) por la suma de Pesos: un mil
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novecientos catorce con veintiséis centavos - $ 1.914,26, Poggi, Raúl Jorge León
(Renglón N° 30) por la suma de Pesos: quinientos sesenta y ocho - $ 568,00; Medi
Sistem S.R.L. (Renglones N° 5,7,15, 17,21 y 24) por la suma de Pesos: dos mil
ochocientos treinta y siete con cuarenta y dos centavos - $ 2.837,42, , Ernesto Van
Rossum y Cia S.R.L. (Renglones N° 23 y 31) por la suma de Pesos: un mil novecientos
treinta y uno con cuarenta centavos - $ 1.931,40 y Lalanne Raúl Angel (Renglones N°
8,9,10,12,13,14,16,18,19,20,22,25,26,27,28 y 35) por la suma de Pesso: diecisiete mil
trescientos treinta y ocho - $ 17.338,00,por ofertas convenientes Artículo N° 108 de la
Ley 2095/2006;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 5511/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de insumos para Laboratorio y Anatomía Patológica
con destino a la División Farmacia y adjudicase a las firmas: Bernardo Lew e Hijos
Sociedad de Responsabilidad Limitada (Renglones N° 2,4,29 y 32) por la suma de
Pesos: un mil novecientos catorce con veintiséis centavos - $ 1.914,26, Poggi, Raúl
Jorge León (Renglón N° 30) por la suma de Pesos: quinientos sesenta y ocho -$
568,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 5,7,15, 17,21 y 24) por la suma de Pesos:
dos mil ochocientos treinta y siete con cuarenta y dos centavos - $ 2.837,42, , Ernesto
Van Rossum y Cia S.R.L. (Renglones N° 23 y 31) por la suma de Pesos: un mil
novecientos treinta y uno con cuarenta centavos - $ 1.931,40 y Lalanne Raúl Angel
(Renglones N° 8,9,10,12,13,14,16,18,19,20,22,25,26,27,28 y 35) por la suma de
Pesos: diecisiete mil trescientos treinta y ocho - $ 17.338,00,ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos: veinticuatro mil quinientos ochenta y nueve con ocho
centavos - $ 24.589,08, según el siguiente detalle:
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Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor;
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 331/359;
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Toscano
 
 

  
   
DISPOSICIÓN N° 814 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 1.058.767/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la contratación de insumos para laboratorio y material descartable
con destino a la División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960), Artículo 29 inciso b) Ley N°
2.999 y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición N° 740/HGAP-2009 (Fs.09) de fecha 24/08/2009, se dispuso
el llamado a Contratación Menor N° 5982/2009 para el día 28/08/2009 a las 09:30 hs.
al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2174/2009 (Fs.379/383) se recibieron
quince (15) Ofertas de las firmas: Química Erovne S.A., Laboratorios Britania S.A.,
Antigua San Roque S.R.L., Storing Insumos Médicos S.R.L., Unic Company S.R.L.,
DCD Products S.R.L. , Euro Swiss S.A., Raúl Quintela S.R.L., Axxa Pharma S.A.,
Gutiérrez Alfredo Alberto, American Fiure S.A., Poggi Raúl Jorge León; Droguería
Farmatec S.A., Silmag S.A., Charaf Silvana Graciela;
Que a Fs. 411/414 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 418/419 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2234/2009 (Fs. 420/422), recomendando
adjudicar la Contratación Menor N° 5982/2009 por un total de Pesos: cuarenta y dos
mil setecientos noventa y cuatro - $ 42.794,00 a las firmas : DCD Products (Renglones
N° 2 y 4) por la suma de Pesos: siete mil setecientos setenta - $ 7.770,00; Silmag S..A
(Renglón N° 3) por la suma de Pesos: dos mil novecientos veinticuatro $ 2.924,00;
Raúl Quintela S.R.L.(Renglón N° 5) por la suma de Pesos: cinco mil cuatrocientos
sesenta - $ 5.460,.00 ; Euro Swiss S.A. (Renglón N° 6) por la suma de pesos: catorce
mil cuatrocientos - $ 14.400,00 ; Laboratorios Britania S.A. (Renglón N° 7) por la suma
de Pesos: siete mil quinientos sesenta - $ 7.560,00 y Gutiérrez, Alfredo Alberto
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cuatro mil seiscientos ochenta - $ 4.680,00;
Que la presente aprobación corresponde a la número nueve (9) del corriente ejercicio y
a la uno (1) del mes de Agosto de 2009, encontrándose dentro de los límites
establecidos en el inciso b) del artículo 38 de la Ley 2095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la contratación Menor N° 5982/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960) y Artículo 29 inciso b) la Ley N° 2.999, por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la contratación de insumos
para laboratorio y material descartable con destino a la División Farmacia y adjudicase
a las firmas: DCD Products (Renglones N° 2 y 4) por la suma de Pesos: siete mil
setecientos setenta - $ 7.770,00; Silmag S..A (Renglón N° 3) por la suma de Pesos:
dos mil novecientos veinticuatro $ 2.924,00; Raúl Quintela S.R.L.(Renglón N° 5) por la
suma de Pesos: cinco mil cuatrocientos sesenta - $ 5.460,.00 ; Euro Swiss S.A.
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(Renglón N° 6) por la suma de pesos: catorce mil cuatrocientos - $ 14.400,00;
Laboratorios Britania S.A. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos: siete mil quinientos
sesenta - $ 7.560,00 y Gutiérrez, Alfredo Alberto (Renglón N° 1) por la suma de Pesos:
cuatro mil seiscientos ochenta - $ 4.680,00, ascendiendo el total de la contratación a
las suma de Pesos: cuarenta y dos mil setecientos noventa y cuatro - $ 42.794,00,
según el siguiente detalle:
Renglón Cantidad unidad P.Unitario P. Total
1 1.800 unidad $ 2,600 $ 4.680,00
2 150 unidad $ 45,000 $ 6.750,00
3 200 unidad $ 14,620 $ 2.924,00
4 150 unidad $ 6,800 $ 1.020,00
5 1.400 unidad $ 3,900 $ 5.460,00
6 10.000 unidad $ 1,440 $ 14.400,00
7 3.000 unidad $ 2,520 $ 7.560,00
MONTO TOTAL $ 42.794,00
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 434/469.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscano
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 1.371 - DGTRANSI/09
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 4780 – DGTransi - 09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el mismo se solicitó la eliminación de espacios de estacionamiento medido
sobre la calle Peña 2049 / 47 por haberse materializado un acceso vehicular
correspondiente a un nuevo establecimiento hotelero;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar dos espacios de
estacionamiento medido que actualmente operan en la localización;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre los dos
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espacio ubicados en Peña 2049 / 47, en los cuales queda prohibido estacionar en lo
sucesivo.
Artículo 2º: La eliminación de la demarcación horizontal correspondiente a los citados
espacios de estacionamiento medido correrán por cuenta de la empresa prestataria del
servicio de control del estacionamiento.
Artículo 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez removida la
demarcación mencionada en el Artículo anterior.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte y de Concesiones, a la empresa prestataria del
servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Fariña
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 916 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de septiembre 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 2.440/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: ClaNAE 3000.0 Fabricación de maquinaria de oficina,
 contabilidad e informática; (502.320)“, a desarrollarse en el local sito en la calle Victor
 Hugo N° 625, con una superficie de 561,44 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 72, Parcela: 19a, Distrito de zonificación:
 R2b;
Que, en el Informe N° 8.861-DGET/09 de fecha 28 de agosto de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 3000.0 Fabricación de
 maquinaria de oficina, contabilidad e informática; (502.320)“, a desarrollarse en el local
 sito en la calle Victor Hugo N° 625, con una superficie de 561,44 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 72, Parcela: 19a, Distrito de
 zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de LQNET S.A.,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 917 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 69.148/03 por el que tramita la categorización de la actividad
 a desarrollarse en el inmueble sito en Guevara 595, Planta Baja y 1° Piso y la
 Resolución N° 833-A.A. Ley N° 123-SSMA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 833-A.A. Ley N° 123-SSMA/04 se categorizó como de
 Impacto Ambiental, a la actividad “Industria: Elaboración de cacao y de chocolate y de
 productos de confitería (500.240)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Guevara N°
 595, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 102,46 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 29, Parcela: 19, Distrito de Zonificación:
 C3;
Que, posteriormente el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental;
Que, se encuentran agregados a los actuados copias certificadas del Contrato de
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 Locación a nombre de la presentante; Que, por Informe N° 6.439-DGET/09 la Unidad
de Coordinación de Impacto Ambiental  de esta Dirección General evalúa la
documentación en examen y considera que se ha  dado cumplimiento con los
requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
 además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
 modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Irene Susana
 Koham.
Artículo 2°.-Modifícase los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
 Resolución N° 833-A.A. Ley N° 123- SSMA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 3°.-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 4°.-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 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 

DISPOSICIÓN N° 28 - GA/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
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EURSPCABA N°: 002567/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 10/2009 para la
Adquisición un Sistema de control de Patrimonio, con destino al Area Administración
Financiera del Organismo;
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, el Àrea Administración Financiera señala a fs 6 la urgente necesidad de efectuar
el inventario de Bienes de Uso, a fin de actualizarlo;
Que, a fs.2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos quince mil setenta y seis con 60/100. ($15.076,60);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 10/2009 tendiente a la
adquisición de un Sistema de Control de Patrimonio con destino al Área Administración
Financiera, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I
integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos quince mil
setenta y seis con 60/100. ($15.076,60.).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 10/2009, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 6 de octubre de 2009 a las 15:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
  

RESOLUCIÓN N° 128 - PRESIDENCIA/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO:
La Actuación CM Nº 22219/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Actuación CM Nº 22219/09 la Sra. titular del Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31, Dra. Susana Beatriz Parada
solicita se decrete feria judicial para el Juzgado a su cargo desde el día 22 hasta el 25
y el 28 de septiembre de 2009.
Que, dicha solicitud se efectúa con motivo de la mudanza del citado Juzgado al tercer
piso del edificio sito en Beruti 3345, de esta Ciudad.
Que sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario del Consejo, corresponde
que por razones de necesidad y urgencia sea la Presidencia quien se expida sobre el
particular.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3° de la Ley 31,
 

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1°.- Declarar feria judicial con suspensión de plazos procesales desde el 22 hasta
el 25 y el 28 de septiembre del corriente año para el Juzgado de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31.
Art. 2°.- Remitir los antecedentes a la Secretaría de Coordinación, para su ratificación
por el Plenario.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Conse jeros, al Sr. Secretario Legal y
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Administrador General del Poder Judicial,
a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al Juzgado de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31, publíquese en el
Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página de internet
www.jusbaires.gov.ar, a la Dirección de Factor Humano, y oportunamente, archívese. 
Devoto
 

 

    
RESOLUCIÓN Nº 149 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
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VISTO:
El Expediente DCC Nº 141/09-3 por el que se propicia la contratación a la suscripción a
elDial.com “Biblioteca Jurídica Online” de la Editorial Albremática S.A. - período 2010-
para usuarios del Poder Judicial, áreas administrativa y jurisdiccional, incluido el
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración
y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para impulsar
la Contratación del Visto, atento la necesidad de renovación de la suscripción de
el.Dial.com “ Biblioteca Jurídica Online” de la Editorial Albremática S.A. para el año
2010.
Que conforme surge del memorando SCAFITIT Nº 303/2009 -cuya copia luce glosada
a fs. 1-, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones dispuso seguir el criterio de contratación
manifestado por la Dirección de Compras y Contrataciones para las suscripciones de
información jurídica.
Que a fs. 2 consta la solicitud de presupuesto elaborada por la Dirección de Compras y
Contrataciones dirigida a la firma Albrematica S.A. A fs. 3/5 se agrega la Actuación Nº
17246/09 mediante la cual la referida firma acompañó el presupuesto solicitado
declarando ser editora y distribuidora exclusiva de las obras presupuestadas en estos
actuados.
Que del listado de destinatarios de las suscripciones a contratar -cuya copia luce
glosada a fs.9/12 se infiere que el presupuesto estimado para la contratación en
estudio asciende a la suma de noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos ($
96.250).
Que en virtud de la manifestación de la firma Albremática S.A. reseñada con
anterioridad, la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable el presente
llamado a Contratación Directa conforme las Disposiciones del art. 28, inciso 4) de la
Ley Nº 2095. Cabe destacar que por Res. CM Nº 445/2007 se autorizó la aplicación
transitoria del Decreto Nº 408/GCBA/07 a todos los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios actualmente en trámite, excepto en aquello que se
oponga a las disposiciones de los pliegos de condiciones particulares.
Que asimismo corresponde tomar como referencia para la realización de la presente
contratación directa el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación
de Bienes y Servicios, aprobado por Res. CM Nº 814/2008.
Que a fs.21/25 se agrega el proyecto de pliego de condiciones particulares, sugiriendo
la Dirección de Compras y Contrataciones la entrega de estos sin cargo, criterio este
que se comparte.
Que conforme surge de la Nota Secretaría CCAMP Nº 92/09, que se cursara en el
Expediente DCC Nº 141/09-0, y cuya copia simple se agrega a fs. 40 de estos
actuados, la Asesoría General Tutelar ha decidido contratar conjuntamente con este
Consejo de la Magistratura las suscripciones año 2010 a revistas de legislación,
jurisprudencia y doctrina, así como los sistemas de información jurídica on-line. Por
Nota Secretaría CCAMP Nº 112/09 se adjunta planilla con las necesidades para el
período 2010 (cuya copia simple se agrega a fs. 41/42). Asimismo por correo
electrónico se comunicaron los cuadros con las suscripciones para el año 2010
actualizados (fs. 43/48).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la registración



N° 3268 - 29/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

preventiva del presente gasto, conforme Constancia de Registración Nº 644/08-2009,
acreditando así la existencia de las partidas presupuestarias necesarias (fs.27/28).
Que ha tomado debida intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual mediante
Dictamen Nº 3058/2009, considera que el Pliego de Condiciones Particulares agregado
a fs. 21/25, debería aprobarse por resultar apto, entendiendo además que nada obsta
para la prosecución del trámite del presente expediente (confr. fs. 35).
Que en virtud de las atribuciones conferidas por la Resolución CM Nº 110/2006 el
Secretario Letrado de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones designó al Dr. Abel Prota para que
asista al Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de
aperturas de ofertas, designando como integrantes titulares de la Comisión de
Preadjudicaciones al Cont. Santiago Brundi y al Dr. Abel Prota, y como miembros
suplentes al Cont. Adrián Costantino y al Dr. Lucas Bettendorff. (confr. fs. 38).
Que la presente convocatoria a Contratación Directa deberá publicarse en la cartelera
de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 10/2009 tendiente a la suscripción a
elDial.com “Biblioteca Jurídica Online” de Editorial Albremática S.A., -período 2010-
para usuarios del Poder Judicial -áreas administrativa y jurisdiccional- incluído el
Ministerio Público Tutelar en la cantidad, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la
presente Resolución, con un presupuesto oficial de noventa y seis mil doscientos
cincuenta pesos ($ 96.250) IVA incluido.
Artículo 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa Nº
10/2009, que como Anexo I integra la presente Resolución.
Artículo 3º: Establecer el día 02 de octubre de 2009 a las 15.00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de realizar las
comunicaciones a los funcionarios designados por el Secretario Letrado de la Comisión
de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones en cumplimiento de la Res. Nº 110/2006, conforme surge de los
considerandos de la presente.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios
en la cartelera del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet
del Poder Judicial, como así también, las comunicaciones a los funcionarios
interesados.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 161 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 

VISTO:
El Expediente OAyF Nº 091/09-0 por el que se propicia la contratación de adquisición
de carteleras su colocación y utilización en los distintos edificios por el Centro de
Formación Judicial del Poder Judicial de la CABA; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 111/115 mediante Resolución OAyF Nº 107/2009 se autorizó el llamado a
Contratación Menor Nº 05/2009, con un presupuesto que ascendió a la suma de $
15.004,92 IVA incluido, aprobando el Pliego de Condiciones de la Contratación e
instruyendo a la Dirección de Compras y Contrataciones y para que realizara los
anuncios pertinentes fijando fecha a la apertura de los sobres.
Que se cursaron invitaciones a las firmas ROSMAR SA, MERCADO DE LA OFICINA,
ARGUAY EQUIPAMIENTOS SA, VISAPEL SA, CAMARA ARGENTINA DE
COMERCIO, GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, UNION
ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO, de conformidad con el artículo 4º de
la Resolución citada y en el punto 12.1, del artículo 12º, del Reglamento de la Ley
2095.
Que a fs. 135 interviene el Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones,
Dr. Federico H. Carballo, informando que “… realizado el Acto de Apertura de Ofertas,
se ha constatado que se han presentado tres (3) ofertas por Mesa de Entradas”.
Obrando a fs. 145, el cuadro comparativo de ofertas, realizado por la Dirección de
Compras y Contrataciones.
Que del mencionado cuadro surge que la firma Mercado de la Oficina SA presentó una
oferta por un monto total de $ 20.860, la firma Énfasis SRL presentó una oferta por un
monto total de $11.018 y la firma Pinturería Rosmar SA presento una oferta por un
monto total de $ 13.720.
Que a fs. 150 interviene el Director de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Infraestructura y Obras informando que “ ….según lo cotizado por las firmas
en sus propuestas, las tres cumplen con el detalle técnico especificado en el Pliego de
Bases y Condiciones”.
Que en virtud de los antecedentes expuestos, encontrándose cumplidos los requisitos
exigidos por el art. 38º y cc. de la ley 2095 y habiendo tomado intervención las áreas
pertinentes, resulta procedente adjudicar la presente Contratación Menor Nº 05/2009 a
la firma ENFASIS SRL por un total de once mil dieciocho pesos ($ 11.018, 00) por ser
la oferta más conveniente.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 05/2009.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 05/2009 tendiente a la adquisición, de
carteleras para su colocación y utilización en los distintos edificios por el Centro de
Formación Judicial del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
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firma ENFASIS SRL por un costo total de once mil dieciocho pesos ($ 11.018, 00)
conforme propuesta económica de fs.79.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y a los
demás oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
adjudicataria, al resto de los oferentes, la Dirección de Compras y Contrataciones, a los
funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casás
 
  

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIóN GENERAL DE GESTIóN Y PARTICIPACIóN CIUDADANA
 
Informe de Audiencia Pública 
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
10 de Agosto de 2009
 
14.37 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Artículo 1º: Desaféctase del dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los inmuebles que se detallan a continuación: Avenida
Eduardo Madero 1014/20 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3,
Manzana 62 D, Parcela 4). Avenida Eduardo Madero 1180 (Nomenclatura catastral:
Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 5 a). Avenida Leandro N. AIem
815 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 B, Parcela 3).
Art. 2°.- Declárase innecesarios los inmuebles detallados en el Articulo 1°, dispónese la
enajenación de los inmuebles de propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que se detallan en el Artículo 1º y apruébase su venta en subasta pública, en la que
sólo se aceptarán ofertas en moneda de curso legal, no admitiéndose compensaciones
de ningún tipo. Art 3°.- Los ingresos provenientes de las enajenaciones dispuestas en
el Artículo 2° de la presente Ley, serán afectados específicamente a los incisos de
gastos 4.1 “Bienes Preexistentes“ y 4.2 “Construcciones“ del Ministerio de Educación.
Déjase expresamente establecido que las imputaciones efectuadas al inciso 4.2) serán
para obras nuevas cuyo comienzo tenga como origen el Ejercicio 2009. Los fondos
producidos de la venta de los terrenos señalados en el presente artículo no podrán ser
reasignados a otro destino que el establecido en la presente Ley. Art 4º.- Sustitúyase el
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texto del inciso 2) “Subdivisión“, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 “Catalinas Norte“
del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “2) Subdivisión: A los efectos de
la zonificación se considera subdividido, según Plano N° 7.781 de la ex Dirección
General de Arquitectura y Urbanismo. En el Cuadro N° 5.4.6.14, se aclaran la
correspondencia de nomenclatura parcelaria con la asignada por estas normas. Las
superficies restantes de Terreno dentro del deslinde indicado en el Plano N° 5.4.6.14
se destinarán a vía pública y a parque y serán de uso público.“ Art. 5°.- Elimínase del
inciso 3) “Tipología Edilicia“. del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del código de
Planeamiento Urbano, el párrafo que expresa: “Las características de la edificación
para las Parcelas LM1, LM10 y LM13, son las previstas en la documentación agregada
a la Ordenanza 34.149, B.M. N° 15.761 “ Art. 6°.- Sustitúyase el texto del inciso 3)
“Tipología edilicia”, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento
Urbano, párrafo que expresa: “Los edificios que se levanten en las Parcelas L-2, L-4,
L-5, L.-6, L-7, L-8, L-9 Y L-11 se compondrán de un basamento obligatorio y un edificio
de perímetro libre, con altura mínima indicada para cada caso en el plano individual de
la parcela.”, por el siguiente: “Los edificios que se levanten en las Parcelas L-2, L-4,
L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-11, LM1, LM10 Y LM13 se compondrán de un basamento
obligatorio y un edificio de perímetro libre, con altura mínima indicada para cada caso
en el plano individual de la parcela, o las que se dispongan en estas normas.“ Art. 7°.-
Sustitúyase el último párrafo del inciso 3) “Tipología Edilicia“, del Parágrafo 5.4.6.14
Distrito U 13 del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “Las demás
superficies sólo podrán destinarse a áreas de parque o espacio público, en la forma
indicada en el Plano N° 7.7.82, del Consejo.“ Art. 8º.- Incorpórase el ítem g) “Normas
especiales Parcelas LM 1, LM10 Y LM13.” al inciso 3) “Tipología Edilicia“, del
Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente texto:
“El área edificable de las parcelas LM1, LM10 Y LM13 es la indicada en los Planos N°
5.4.6.14 a), N° 5.4.6.14 b) y N° 5.4.6.14 c), respectivamente. - Por encima de la altura
máxima de basamento, las construcciones deberán estar ubicadas a una distancia no
menor a 24 metros en planta respecto a los edificios de perímetro libre existentes en
los predios vecinos por encima del nivel +11,60 metros y no menor a 6 metros respecto
a las líneas oficiales y líneas divisorias del predio. -Las construcciones a nivel del
basamento quedarán retiradas de las líneas oficiales y divisorias de cada predio según
establece el plano respectivo. En total deberá dejarse un 40% de superficie libre. -La
altura máxima de basamento a menos de 6 metros de las líneas divisorias de predio
será de 5,80 metros, salvo en caso de enrase con basamentos existentes en el predio
lindero, o de existir autorización por parte de los propietarios del predio vecino. Para el
resto del basamento la altura máxima será de 11,60 metros.- Sobre la Avenida
Eduardo Madero toda construcción deberá estar retirada a una distancia mínima de 3
metros de la línea oficial, correspondiendo este            retiro a una restricción
administrativa al dominio para el ensanchamiento de la acera. - En el proyecto de los
basamentos se usarán como criterios la alineación en planta y/o altura con los
basamentos de edificios linderos, la conformación del espacio público, la accesibilidad
y conectividad interior del conjunto, la conformación de circulaciones protegidas de uso
público y la continuidad del espacio público, las circulaciones y las volumetrías
existentes.- La altura mínima de los edificios a construir será de 73 metros. La altura
máxima será la siguiente: para Ia parcela LM01 150 metros, y para las parcelas LM10
Y LM13 110 metros. Las superficies utilizables de los dos últimos niveles deberán ser
como máximo del 75% de la superficie del nivel inmediatamente inferior. -Las
superficies máximas totales y parciales a construir en cada una de las parcelas serán
las que se indican en el siguiente cuadro:
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- Las recovas de hasta 6 metros de profundidad y hasta 6 metros de altura, ubicadas
en Planta Baja, no computarán metros cuadrados para el cálculo de las superficies
máximas.
Disposiciones de carácter general: En caso que el propietario del Predio realice una
donación o cesión de parte del mismo para su afectación como espacio público, con
excepción de las superficies sometidas a servidumbre de paso, y previa aceptación de
la Ciudad, los indicadores señalados en este inciso se calcularán sobre la superficie de
la parcela original. Los parámetros establecidos en el presente inciso para los
basamentos regirán para cualquier proyecto de modificación de basamento existente
presentado para el resto de las parcelas.“ Art. 9°.- Sustitúyase el texto del Inciso 4)
“Usos“, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, por el
siguiente: “4) Usos: Usos permitidos: Los usos en los edificios que se levantarán en la
“Zona Catalinas Norte“ serán los admitidos para el Distrito C2, con excepción de
Comercio Mayorista, Depósitos, Industria, Mercado, Feria Internada, Clubes deportivos,
Oficinas Fúnebres, Locales de Culto, Materiales de Construcción Clase II y III,
Establecimientos educativos, salvo Jardín Maternal, los usos indicados en la Clase D
“Local de productos especiales, molestos o peligrosos“ del Agrupamiento Comercio
Minorista del Cuadro de Usos N° 5.2.1 Y los indicados en la Clase II, III y IV del
Agrupamiento “Equipamiento, C) Establecimientos de Sanidad“ del mismo Cuadro. Los
basamentos estarán destinados únicamente a los usos permitidos antes indicados,
además del acceso al edificio. No se admitirán estacionamientos en Planta Baja. Cada
actividad que se desarrolle en el edificio, deberá cumplir con los requerimientos de
estacionamiento y carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.“ Art.
10.- Sustitúyase el texto del ítem b) del Inciso 7) “Exigencias varias“, del Parágrafo
5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “b) Se le
dará intervención al Consejo para el resguardo de la articulación y conectividad del
proyecto con el resto del conjunto y con las áreas urbanas circundantes. Art. 11.-
Derógase toda norma que se oponga a las normas establecidas en la presente para las
Parcelas LM1, LM10 y LM13, del Parágrafo 5.4.6.14 “Distrito U13” Catalinas Norte del
Código de Planeamiento Urbano. Art. 12.- Los planos mencionados en los artículos
precedentes, forman parte del Anexo 1 de Ia presente Ley. Art. 13.- La Comisión de
Seguimiento y Fiscalización del Fondo de Infraestructura Social creado por Ley 2570
tendrá como misión adicional el seguimiento de lo establecido en el Artículo 3° de la
presente Ley. Art. 14. Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y
90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma dé Buenos Aires. 
 
La misma fue presidida por el Diputado Álvaro González y contó con la presencia
de los Diputados Silvina Pedreira, Christian Asinelli, Martín Ocampo, Silvia
Majdalani, Fernando De Andreis y Juan Cabandié. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Beatriz Susana
Loria, María Virginia Yantorno, Javier García Elorrio, Josefina Muñiz de Perrone,
Guillermo Gutiérrez Ruzo, Pedro J. Kesselman, Estela Margarita Di Legge,
Rodolfo E. Diringuer, Ana Matilde Covo, Luis Emilio Morat, Dora Mabel Zeballos,
Luisa Szmukler, Enrique Roberto Banfi, Beatriz Baltroc, Rubén Darío Kavanagh,
María Strada Sáenz, Eduardo A. Russo, Alejandro Fierens, Marcela Limia, Yamila
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Malamud, María Florencia Caparrós, Viviana Palumbo, Abel Ali, Pablo Perchia,
Paula Crescimone, Lorenzo Díaz, Jorge Seco, Héctor Corti, Lucía Mazzaglia,
Rodrigo Cruz, Pablo Víctor Urus, Alejandro Antonio Liska, Cecilia Andrea Alvis,
Eduardo Oscar Gandolfo; y fueron expositores María José Libertino, Javier
Ibáñez, Diputado Juan Cabandié, Ezequiel Sabor, Andrés Horacio Ibarra, Héctor
Antonio Lostri, Antonio Ledesma, Diputada Patricia Walsh, Diputado Aníbal
Ibarra, Diputado Eduardo Epszteyn. 
 
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 148
Inicia: 25-9-2009                                                                                   Vence: 29-9-2009

Agencia Gubernamental de Control
   

 
 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente Nº 17.884/07
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento para el original del Expediente Nº 17.884/2007.
  

José ángel Baez
Director General

CA 150
Inicia: 25-9-2009                                                                                   Vence: 29-9-2009 

   
   
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de artículos de librería - Expediente Nº 35.152-SA/09
 
Licitación Pública Nº 17/09
Objeto del llamado: adquisición de artículos de librería
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier Sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25.818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 8/10/09, a las 11 horas. 
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2967
Inicia: 28-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
 
Adquisición de artículos de librería II - Expediente Nº 35.180- SA/09
 
Licitación Pública Nº 19/09.
Objeto del llamado: adquisición de artículos de librería II.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200,00).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier Sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25.818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entre piso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 13/10/09, a las 11 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General de Compras y Contrataciones

 
OL 2969
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 30-9-2009



N° 3268 - 29/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 48.781/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2149-SIGAF/09, a realizarse el 06 de Octubre de 2009
a las 11 hs., para la adquisición de Switches y Firewalls.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos
en la Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento
Contable, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 16 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras.
Lugar de apertura: Av. Independencia 635, 5º piso, CABA.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 2968
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente
Nº 61.835/08
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.171-SIGAF/09 para la Contratación
de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en diversas
Reparticiones del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 14 de octubre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
OL 3012
Inicia: 28-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras


N° 3268 - 29/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°116

 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de productos farmacéuticos y biológicos reactivos - Carpeta Nº
1.056.409-HGNPE/09
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 368/09, cuya apertura se realizará el día 7/10/09, a
las 10 hs., para la contratación de productos farmacéuticos y biológicos reactivos.
Autorizante: Disposición Nº 329-HGNPE/09.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, hasta 24 hs antes
de la apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3010
Inicia: 28-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición del servicio integral de equipos de odontología - Licitación Pública
Nº 2.137/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.137/09 para la adquisición del servicio de equipos de
odontología, cuya apertura se realizara el día 6 de octubre 2009 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) dia habil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
OL 3005
Inicia: 28-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición del servicio de mantenimiento preventivo de equipos de rayos -
Licitación Pública Nº 2.138/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.138/09 para la adquisición del servicio de
mantenimiento preventivo de equipos de rayos, cuya apertura se realizara el día 6 de
octubre 2009 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) dia hábil anterior a la fecha
de apertura en la división Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Médico

 
 
OL 3004
Inicia: 28-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 

Ropa de un solo uso  Carpeta N° 01129256-HGAIP/09 (SADE) 

Llámese a Licitación Pública N° 2.145/09 
Fecha de apertura: 5/10/09 a las 9.30 hs. 
Adquisición: Ropa esteril reusable. 
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras. 

José A. Cuba 
Director 

Pablo D. Bennazar 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

OL 2952
Inicia: 23-9-2009                                                         Vence: 29-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de alquiler y mantenimiento integral de equipos fotocopiadores -
Carpeta Nº 1.154.854-ZLP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.163-SIGAF/09, que por Carpeta Nº
1.154.854-ZLP/09, tramita el alquiler y mantenimiento integral de (tres) 3 equipos
fotocopiadores, con destino a este Instituto, con fecha prevista de apertura para el día 5
de octubre de 2009, a las 12 hs.
Rubro: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y Recarga para
Fotocopiadoras.
Valor del pliego: Gratuito.
Cualquier consulta concurrir a este Instituto, a retirar el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, de lunes a viernes
hábiles en el horario de 10.30 a 13.30 hs., o en la pagina web: 
www.buenosaires.gov.ar-hacienda/licitaciones ycompras/consultasdecompras
Lugar de Apertura: Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, Oficina Compras del
Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 3007
Inicia: 28-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de servicio de mantenimiento integral de centrífuga - Carpeta Nº
21-ZLP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.165-SIGAF/09, que por Carpeta Nº 21-ZLP/09,
tramita la adquisición de servicio de mantenimiento integral de centrifuga, con destino a
este Instituto, con fecha prevista de apertura para el día 5 de octubre de 2009, a las 11
hs.
Rubro: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y traslado de
instrumental y Equipos Médicos.
Valor del pliego: gratuito.
Cualquier consulta concurrir a este Instituto, a retirar el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, de lunes a viernes
hábiles en el horario de 9.30 a 13:30 hs.o en la pagina Web: 

http://www.buenosaires.gov.ar-hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
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www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
Lugar de apertura: Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, Oficina Compras,
Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 3006
Inicia: 28-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de torres para videoendoscopia - Expediente Nº 47.268/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.974-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Torres para Videoendoscopia, con
destino a los “Hospitales Bernardino Rivadavia“ y de Gastroenterología ”Dr. Bonorino
Udaondo”.
Apertura: 2/10/09, a las 14.30 hs.
Autorizante: Disposición Nº 567-DGADC/09.
Repartición destinataria: Hospitales Bernardino Rivadavia y de Gastroenterología Dr.
Bonorino Udaondo.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Monica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 3032
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 30.573/09
 
Licitación Pública Nº 1.213-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.247/09 de fecha 4 de septiembre del 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos, y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos Médicos con destino a la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia, CABA.
 

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
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Firmas preadjudicadas:
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Dirección: Heredia 250 – C.A.B.A
Renglón Nº 1 – cantidad 10.000 – precio unitario $ 0,0836 - precio total $ 836,00
 
Pharma Express S.A.
Dirección: Habana 2773– C.A.B.A
Renglón Nº 5 – cantidad 10.000 – precio unitario $ 0,072 - precio total $ 720,00
Renglón Nº 10 – cantidad 200 – precio unitario $ 3,97- precio total $ 794,00
Renglón Nº 11 – cantidad 100 – precio unitario $ 3,97 - precio total $ 397,00
 
Droguería Martorani S.A.
Dirección: Del Campo 1178 – C.A.B.A
Renglón Nº 6 – cantidad 1.000 – precio unitario $ 0,22 - precio total $ 220,00
Renglón Nº 13 – cantidad 1.000 – precio unitario $ 1,39 - precio total $ 1390,00
Renglón Nº 14 – cantidad 1.000 – precio unitario $ 1,04 - precio total $ 1040,00
Renglón Nº 15 – cantidad 1.000 – precio unitario $ 1,04 - precio total $ 1040,00
Renglón Nº 16 – cantidad 1.000 – precio unitario $ 1,04 - precio total $ 1040,00
Renglón Nº 22 – cantidad 60 – precio unitario $ 416,89 - precio total $ 25013,4
Total preadjudicado: Son pesos treinta y dos mil cuatrocientos noventa con 40/100 ($
32.490,40.-)
No se considera: El renglón 1 de las firmas Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5) y
Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº 9); el renglón 2 de las firmas Poggi Raul Jorge
Leon (Oferta Nº 3), Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Drogueria Comarsa S.A.
(Oferta Nº 9), Pharma Express S.A. (Oferta Nº 10); el renglón Nº 3 de las firmas Poggi
Raul Jorge Leon (Oferta Nº 3), Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Drogueria
Comarsa S.A. (Oferta Nº 9), Pharma Express S.A. (Oferta Nº 10); el renglón Nº 4 de las
firmas Becton Dickinson Argentina S.R.L (Oferta Nº 2), Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta
Nº 5), Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº 9); el renglón Nº 5 de las firmas Propato
Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5) y Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº 9); el renglón Nº 6 de
la firmas Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº 9),
Poggi Raul Jorge Leon (Oferta Nº 3); renglón Nº 7 de las firmas Cav Medica S.R.L.
(Oferta Nº 1), Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº
9); el renglón Nº 8 de las firmas Mallinckrodt Medical Argentina LTD (Oferta Nº 4),
Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Droguería Martorani S.A. (Oferta Nº 8), Drogueria
Comarsa S.A. (Oferta Nº 9), Pharma Express S.A. (Oferta Nº 10); el renglón Nº 9 de las
firmas Mallinckrodt Medical Argentina LTD (Oferta Nº 4), Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta
Nº 5), Droguería Martorani S.A. (Oferta Nº 8), Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº 9),
Pharma Express S.A. (Oferta Nº 10); el renglón Nº 10 de las firmas Propato Hnos.
S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº 9), Droguería Martorani S.A.
(Oferta Nº 8), Mallinckrodt Medical Argentina LTD (Oferta Nº 4); el renglón Nº 11 de la
firmas Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Droguería Martorani S.A. (Oferta Nº 8),
Mallinckrodt Medical Argentina LTD (Oferta Nº 4); el renglón Nº 12 de las firmas
Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Droguería Martorani S.A. (Oferta Nº 8), Drogueria
Comarsa S.A. (Oferta Nº 9); el renglón Nº 13 de las firmas ), Poggi Raul Jorge Leon
(Oferta Nº 3), Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº
9); el renglón Nº 14 de las firmas Poggi Raul Jorge Leon (Oferta Nº 3), Propato Hnos.
S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº 9), Becton Dickinson
Argentina S.R.L. (Oferta Nº 2); el renglón Nº 15 de las firmas Becton Dickinson
Argentina S.R.L. (Oferta Nº 2), Poggi Raul Jorge Leon (Oferta Nº 3), Propato Hnos.
S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº 9); el renglón Nº 16 de las
firmas Poggi Raul Jorge Leon (Oferta Nº 3), Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5),
Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº 9); el renglón Nº 17 de las firmas Propato Hnos.
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S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº 9); el renglón Nº 18 Poggi
Raul Jorge Leon (Oferta Nº 3), Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Droguería
Martorani S.A. (Oferta Nº 8), Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº 9); el renglón Nº 19 de
las firmas Mallinckrodt Medical Argentina LTD (Oferta Nº 4), Propato Hnos. S.A.I.C.
(Oferta Nº 5), Droguería Martorani S.A. (Oferta Nº 8), Drogueria Comarsa S.A. (Oferta
Nº 9), Pharma Express S.A. (Oferta Nº 10); el renglón Nº 20 de las firmas Propato
Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Fedimed S.A. (Oferta Nº 6), Drogueria Comarsa S.A.
(Oferta Nº 9); el renglón Nº 21 de las firmas Mallinckrodt Medical Argentina LTD (Oferta
Nº 4), Propato Hnos. S.A.I.C. (Oferta Nº 5), Droguería Martorani S.A. (Oferta Nº 8),
Drogueria Comarsa S.A. (Oferta Nº 9), Pharma Express S.A. (Oferta Nº 10); el renglón
Nº 22 de las firmas Mallinckrodt Medical Argentina LTD (Oferta Nº 4) y Fedimed S.A.
(Oferta Nº 6), según consta en el Dictamen de Evaluación efectuado por la Comisión
de Evaluación de Ofertas.
Fundamento de la preadjudicación: Las ofertas preadjudicadas resultan las más
convenientes, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2.095. Dr. Francisco Tropea, Ing.
Eduardo Langer, Cdor. Julio Lotes.
Vencimiento validez de oferta: 5/10/09.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 22 de septiembre
próximo en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Monica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 3026
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición Obras de mantenimiento de Edificios Escolares - Expediente Nº
48.661/09
 
Licitación Pública Nº 1980-SIGAF/09 (Nº 38/09).
Objeto del llamado: Obras de Mantenimiento de Edificios Escolares y Obras Menores
de Mantenimiento en la Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P. Chutro
3380, Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ DE 5º sita en Arcamendia 743, Escuela Nº
9 “José P. Varela“ DE 5º sita en Luzuriaga 1571, Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“
DE 5º sita en Traful 3835, Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ DE 5º sita en San
Antonio 682, Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ DE 4º sita en Bolivar 346, Escuela
Nº 28 “Francisco P. Moreno“ DE 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, Escuela Nº 1
“Benito Quinquela Martín“ DE 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, Escuela Nº 1
“Almirante G. Brown“ DE 4º sita en Aristobulo del Valle 471, Centro de Formación
Profesional Nº 1 DE 4º sito en Rio Cuarto 1993, Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de
Lamadrid“ DE 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, Escuela Museo Benito Quinquela
Martin DE 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 9 “Pedro de
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Mendoza“ DE 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 27 “Manuel de
Sarratea“ DE 5º sita en Vieytes 1469 y Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ DE 5º
sita en Elia 473, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estado Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.416.604,46 (pesos cuatro millones cuatrocientos dieciseis mil
seiscientos cuatro con cuarenta y seis centavos).
A- Servicio de mantenimiento: $ 3.515.383,94 (pesos tres millones quinientos quince
mil trescientos ochenta y tres con noventa y cuatro centavos).
B- Obras menores de mantenimiento: $ 901.220,52 (pesos novecientos un mil
doscientos veinte con cincuenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
30 de octubre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P.
Chutro 3380, el día 7 de octubre a las 10 hs. 
Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ de 5º sita en Arcamendia 743, el día 7 de octubre
a las 12 hs.
Escuela Nº 9 “José P. Varela“ de 5º sita en Luzuriaga 1571, el día 7 de octubre a las 14
hs.
Escuela Nº 1 “Benito Quinquela Martín“ de 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, el día 8
de octubre a las 10 hs.
Escuela Nº 1 “Almirante G. Brown“ de 4º sita en Aristobulo del Valle 471, el día 8 de
octubre a las 12 hs.
Centro de Formación Profesional Nº 1 de 4º sito en Rio Cuarto 1993, el día 8 de
octubre a las 14hs.
Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“ de 5º sita en Traful 3835, el día 9 de octubre a las
10 hs.
Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ de 4º sita en Bolivar 346, el día 9 de octubre a
las 12 hs.
Escuela Nº 28 “Francisco P. Moreno“ de 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, el día
9 de octubre a las 14 hs.
Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de Lamadrid“ de 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, el
día 13 de octubre a las 10 hs.
Escuela Museo Benito Quinquela Martin de 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza
1835, el día 13 de octubre a las 12 hs.
Escuela Nº 9 “Pedro de Mendoza“ de 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, el
día 13 de octubre a las 14 hs.
Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ de 5º sita en San Antonio 682, el día 14 de octubre
a las 10 hs.
Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea“ de 5º sita en Vieytes 1469, el día 14 de octubre a
las 12 hs.
Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ de 5º sita en Elia 473, el día 14 de octubre a las
14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estado
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 24 meses (730 días); plazo de obras menores de
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mantenimiento: 6 meses (180 días), computados a partir de la fecha del acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento

 
 
OL 2954
Inicia: 23-9-2009                                                                               Vence: 6-10-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.172.515/09
 
Licitación Privada Nº 369-SIGAF/09 (Nº 35-09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 4 “Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solis 1815, Escuela N°
18 “Juan Enrique Pestalozzi“ D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela N° 6 “Tomás
Guido“ D.E. 5 sita en San José 1985, Escuela N° 24 “Contraalmirante Martin Guerrico“
D.E. 5 sita en Lynch 3536 y Escuela N° 16 “Sabina Bove de Bozzalla” D.E. 5 sita en
Av. Amancio Alcorta 3602 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 340.706,47 (pesos trescientos cuarenta mil setecientos seis
con cuarenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de octubre de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 6 de octubre a las 10 hs empezando por la Escuela Nº 4
“Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solis 1815 y el 07 de octubre a las
10 hs empezando por la Escuela N° 24 “Contraalmirante Martin Guerrico“ D.E. 5 sita en
Lynch 3536 .
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 3013
Inicia: 28-9-2009                                                                               Vence: 2-10-2009

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de trabajos de impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº
1.179.291/2
 
Licitación Privada Nº 370-SIGAF/09 (Nº 36/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela N° 10 “Ítalo Américo Foradori“, D.E. 21, sita en Larrazabal 5001 y Escuela Nº 2
“Maestro Eduardo L. Vicente“ D.E. 21, sita en Larrazabal 5440 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 396.943,67 (pesos trescientos noventa y seis mil novecientos
cuarenta y tres con sesenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de octubre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de octubre de 2009, a las 10 hs. empezando por la
Escuela Nº 10 “Italo Américo Foradori” D.E. 21 sita en Larrazabal 5001.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 3027
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 5-10-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 43.898/09
 
Licitación Privada de Obra Menor Nº 340/09.
Acta de Preadjudicación Nº 26/09.
Rubro: “Plan CP1/2009 – Provisión, Transporte y Colocación de Cordones, Cunetas
Premoldeadas para Ciclovías 1era. Etapa”
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
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Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
 
Altote S.A. - monto total de la oferta de $ $ 445.008,00.
 
Observaciones:
En función de los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por el artículo 2.1.4 y 2.2 del P.C.P., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más
conveniente. 
 
 
Fundamento de preadjudicación:
La oferta preadjudicada, resulta la mas conveniente conforme los costos y objetivos de
la presente Licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados al
expediente. Krantzer - Ortemberg - Messore - Lostri
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2997
Inicia: 25-9-2009                                                                             Vence: 30-9-2009
 
 
  Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL 

DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES 

RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR 

Prestación del servicio de desmalezado, corte de césped, limpieza y recolección
de residuos - Expediente N° 53.159/09

Llámase a Licitación Pública Nº 2.150/09 cuya apertura se realizará el día 
15/10/09, a las 11 hs., para la la “Prestación del servicio de desmalezado, corte de
césped, limpieza y recolección de residuos“ 
Autorizante: Resolución Nº 1674-MAYEPGC/09 
Repartición destinataria: Reserva Ecológica Costanera Sur dependiente de la
Dirección General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
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Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 

 
Juan P. Piccardo 

Ministro

Catalina Legarre 
Director a General

 
OL 2958
Inicia: 23-9-2009                                                             Vence: 7-10-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DIRECCION GENERAL CEMENTERIOS
 
Mantemiento y reparación del Parque de equipos de impresión - Expediente Nº
1.166.372/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.201/09, cuya apertura se realizará el día 7/10/09, a
las 11 hs, para el mantemiento y reparación del Parque de equipos de impresión.
Autorizante: Disposición Nº 98-DGTALMAEP/09.
Repartición destinataria: Direcciones Generales Cementerios dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3028
Inicia: 29-9-2009                                                                                 Vence: 30-9-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 31.749/09
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Licitación Pública Nº 1.502/09.
Acta de Preadjudicación de fecha 24 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto del llamado: Obra Pública “Centro de Selección y Compactación de Residuos
sito en Av. Varela 2653” Exp. Nº 31.749/09.
Fecha de apertura de ofertas: 10/9/09 a las 12 hs.
Ofertas presentadas: Kir S.R.L., Planobra S.A., E.V.A. S.A., Bricons S.A.I.C.F.I.,
Cunumí S.A., Grape Constructora S.A. de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 28/09 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fueron
analizadas las ofertas de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en el día 24 de septiembre de 2009
con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y
según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la
firma Grape Constructora S.A. por el monto total de su oferta de $ 4.454.025,21.
Ofertas descalificadas: Planobra S.A. conforme lo previsto en el numeral 2.1.7
apartado c) del Pliego de Condiciones Particulares.
Aprobación: Sartoris, Louzan, Zaldívar.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera del Área de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso en el horario de 11
hs. a 18 hs. por el plazo de tres días hábiles.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3030
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

Agencia de Protección Ambiental 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Adquisición de muebles - Expediente Nº 25.802/09

Licitación Pública Nº 13/09.
Rubro: Adquisición de muebles de oficina para el CIFA. 
Resolución Nº 379-APRA/09 
Apertura: 7 de octubre de 2009 a las 11 hs., en el Departamento de Adquisiciones de
la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas. 

 
Silvia Nonna 

Directora General
 

OL 3034
Inicia: 29-9-2009                                                           Vence: 30-9-2009
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de calibración para decibelímetros y medidores de
vibración - Expediente N° 17.782/09
 
Resolución Nº 243-APRA/09.
Contratación Directa Nº 9/09.
Rubro: Servicio de Calibración para decibelímetros y medidores de Vibración.
Apertura: 7 de julio de 2009 a las 14 hs., en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.

 
Silvia Nonna 

Directora General
 
OL 2839
Inicia: 14-9-2009                                                                                 Vence: 29-9-2009

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 3.287/09
 
Licitación Pública Nº 1.772-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 109-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 24 de septiembre de 2009.
Art. 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 1.772-SIGAF/09, realizada el 28 de agosto
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 31 concordante con el 1° párrafo del artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y djudícase
la Adquisición de Papel Especial para Plotter a favor de la firma Niemand Simón
Alejandro, por la suma total de pesos veinticuatro mil doscientos diecinueve con diez
centavos ($ 24.219,10), con destino a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General, según el siguiente
detalle:
 
Firma adjudicada:
Niemand Simon Alejandro
Renglón: 1 - sin efecto.
Renglón: 2 - sin efecto.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 477,00 - importe total: $ 954,00.
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Renglón: 4 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 547,20 - importe total: $ 2.188,80.
Renglón: 5 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 387,50 - importe total: $ 3.100,00.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 120,80 - importe total: $ 1.208,00.
Renglón: 7 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 105,30 - importe total: $ 7.897,50.
Renglón: 8 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 120,80 - importe total: $ 1.087,20.
Renglón: 9 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 120,80 - importe total: $ 845,60.
Renglón: 10 - sin efecto.
Renglón: 11 - sin efecto.
Renglón: 12 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 105,30 - importe total: $ 2.106,00.
Renglón: 13 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 120,80 - importe total: $ 1.208,00.
Renglón: 14 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 120,80 - importe total: $ 1.208,00.
Renglón: 15 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 120,80 - importe total: $ 1.208,00.
Renglón: 16 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 120,80 - importe total: $ 1.208,00.
Renglón: 17 - sin efecto.
 

María F. Inza
Directora General

 
 
OL 3025
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

Ente de Turismo 
 
MINISTERIO DE CULTURA

ENTE DE TURISMO

Preadjudicación - Expediente N° 17.515/09

Licitación Pública N° 2.169-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.403/09.
Acta de Evaluación N° 11-ENTUR/09, de fecha 28 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Artes Gráficas.
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de piezas gráficas y material de
promoción diverso.

Firmas preadjudicadas:
Melenzane S.A., CUIT 30-63717570-6 
Renglón: 1 - cantidad: 80.000 - precio unitario: $ 0,2498 - precio total: $ 19.984,00.
Total preadjudicado: pesos diecinueve mil novecientos ochenta y cuatro ($ 19.984,00).

4 Colores S.A. CUIT 30-70939782-2
Renglón: 2 - cantidad: 32.000 - precio unitario: $ 0,4353 - precio total: $ 13.929,60.
Renglón: 3 - cantidad: 57.000 - precio unitario: $ 0,3476 - precio total: $ 19.813,20.
Renglón:11 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 1,1137 - precio total: $ 2.227,40.
Total preadjudicado: pesos treinta y cinco mil novecientos setenta con 20/100 ($
35.970,20.)
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Cooperativa de trabajo Ferrograf Limitada CUIT 30-62372161-9 
Renglón: 4 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,9500 - precio total: $ 1.900,00.

Total preadjudicado: pesos un mil novecientos ($ 1.900,00)

Impresos Garbarino Hnos. S.A. CUIT 30-52234781-3
Renglón: 5 - cantidad: 10.000 - precio unitario: $ 0,6500 - precio total: $ 6.500,00.
Total preadjudicado: pesos seis mil quinientos ($ 6.500,00).

Brapack S.A. CUIT 33-65392252-9
Renglón: 6 - cantidad: 20.000 - precio unitario: $ 0,9700 - precio total: $ 19.400,00.
Renglón: 7 - cantidad: 20.000 - precio unitario: $ 0,3125 - precio total: $ 6.250,00.
Renglón: 8 - cantidad: 10.000 - precio unitario: $ 0.2300 - precio total: $ 2.300,00.
Renglón: 9 - cantidad:120.000 -precio unitario: $ 0,2516 - precio total: $ 30.200,00.
Renglón:10 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 1,7333 - precio total: $ 5.200,00.
Renglón:12 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 1,9333 - precio total: $ 2.900,00.
Renglón:13 - cantidad: 5.000 - precio unitario: $ 0,3740 - precio total: $ 1.870,00.
Renglón:14 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,4266 - precio total: $ 1.280,00.
Renglón:15 - cantidad: 300 - precio unitario: $14,6666 - precio total: $ 4.400,00.
Renglón:16- cantidad: 4.000 - precio unitario: $ 1,0375 - precio total: $ 4.150,00.
Renglón:17 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 6,8000 - precio total: $ 6.800,00.
Total preadjudicado: pesos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta ($ 84.750,00).

Overprint S.R.L. CUIT 30-70777231-6
Renglón: 18 - cantidad: 20.000 - precio unitario: $ 0,9640 - precio total: $ 19.280,00.
Total preadjudicado: pesos diecinueve mil doscientos ochenta ($ 19.280,00).

No se considera: la oferta presentada para el Renglón 9 de los Oferentes Nº 2 -
Melenzane S.A., CUIT 30-63717570-6 y Nº 4, 4 Colores S.A. CUIT 
30-70939782-2, por no ajustarse a lo solicitado en el artículo 11 del pliego de bases y
condiciones.

Fundamento de la preadjudicación: artículo 108 de la Ley Nº 2.095 - oferta más
conveniente.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Ramajo - Romero - Rey Fraga - Milkis.
Vencimiento validez de oferta: 9/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones sita en Balcarce 360, 2º piso, por el término de un (1) día a partir del día
29 de septiembre de 2009.

 
Marta Porto

Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3031
Inicia: 29-9-2009                                                          Vence: 29-9-2009
 

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular sin Consulta Nº 1/09 - Actuación Interna FG Nº 10.233/09
 
Licitación Pública Nº 22/09.
  
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 22/09 cuyo objeto
tiende a la adquisición de artículos de librería y cajas de seguridad para uso del
Ministerio Público Fiscal, iniciada mediante el dictado de la Disposición UOA N° 41/09,
a fin poner en vuestro conocimiento que, por un error material involuntario en el punto 9
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la citada licitación “Presentación de
Muestras” se consignó erróneamente como excepción a la presentación de muestras
los renglones 38, 39 y 48 por los que se deberá acompañar folletería informando
características técnicas y calidad.
En virtud de lo expuesto, deberá presentarse la folletería respectiva para:
- Renglón 42 “Cajas fuertes color gris oscuro de 1metro metro de alto x30.03 60 cm de
ancho x 60 de fondo, en su interior cofre o gaveta con cerradura tipo Yale mas
estantes. Cerradura manual de doble paleta y cerradura con combinación numérica,
mecánica o eléctrica. Mínimo cuatro pasadores.”
- Renglón 43 “Cajas fuertes color gris oscuro de8.61 60 cm de alto x8.61 55 cm de ancho x 40
cm de fondo aproximadamente, mas estantes. Cerradura manual de doble paleta y
cerradura con combinación numérica mecánica o eléctrica.”
- Renglón 52 “Perchero pintado de 6 perchas, paragüero y porta carteras de PVC alto
impacto. Pintado en color negro. Altura 1,66 cm caño central.”
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera aclaratoria y un
anexo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la Licitación
Pública Nº 22/09.
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3018
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 30-9-2009

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Adquisición de cartuchos de Toner originales para uso del Ministerio Público
Fiscal - Licitación Pública Nº 24/09
 
Actuación Interna FG Nº 10.601/09.
Licitación Pública Nº 24/09.
Disposición UOA Nº 44/09.
Objeto de la contratación: Adquisición de cartuchos de toner originales para uso del
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Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/co
m pras_y_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del
Ministerio Público Fiscal sito en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 13 de octubre de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 13 de octubre de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos diez mil setecientos cincuenta y dos con treinta
y cinco centavos ($210.752,35) IVA incluido.
 

Miguel Á.Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3002
Inicia: 28-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular con Consulta Nº 1/09 - Actuación Interna Nº 10.248/09
 
Licitación Pública Nº 23/09.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del ministerio Público Fiscal de
la CABA se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 23/09, relativa a la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del en dependencias del
Ministerio Público Fiscal, a efectos de responder a las consultas de las firmas Egidio
Valentín Giuliani S.A. y Caporaso S.A., de fecha 23 y 24 de septiembre de 2009,
respectivamente.
 
Pregunta Nº 1: Las medidas que figuran tanto en la especificación técnica de los
puestos de trabajo ( ancho x largo ) , debe ser tal cual lo pide el pliego o podemos
proponer nuestro equipamiento de serie, por ejemplo medidas de escritorio 1.20,
1.50??
Respuesta Nº 1: La cotización del equipamiento debe corresponder a lo solicitado en
Pliego, no obstante, se admitirán variaciones de +/- 2cm, a fin de optar por elementos
estandarizados. 
Importante: no modificar las medidas en planilla de cotización.
 
Pregunta Nº 2: Se piden cantos 3 mm, debe ser así o podemos cotizar 2 mm? 
Respuesta Nº 2: Los cantos deben ser de 3 mm cumpliendo las especificaciones
dadas en Pliego.
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Pregunta Nº 3: Donde hay panel…no es necesario poder lateral de escritorio..?
Respuesta Nº 3: Si, es necesario, a fin de poder retirar o agregar tantos escritorios
como sean necesarios, pudiendo utilizar en caso de ser necesario, un escritorio de
forma independiente del módulo.
 
Pregunta Nº 4: Las muestras solicitadas deben ser de un todo..?
Por ejemplo, el renglón 1.1 detalla 6 puestos de trabajo con paneles, cajoneras y
guardado.
Es necesario que se entreguen los 6 puestos…o con solo presentar 1 puesto + cajonera
+ panel …es suficiente..?? xq si es para evaluar la calidad del producto creo que con el
unitario estamnos bien..y podemos llegar en tiempo para presentar la oferta.
Respuesta Nº 4: Si, es suficiente entregar como muestra, tomando como ejemplo
el punto 1.1, 1 puesto + cajonera + panel.
 
Pregunta Nº 5: Con relación a la entrega de la muestra solicitada en el punto 9 del
pliego, solicito aclaren los siguientes puntos:
a- la muestra hace referencia a un puesto de trabajo séxtuple pero entendemos que
alcanzaría con la presentación de 1 posición de trabajo con sus correspondientes
muebles de guardado (1.1.2; 1.1.3; 1.1.4;1.1.5) para verificar la calidad de los
materiales cotizados. Por favor aclarar sobre este punto.
Respuesta Nº 5: Si, es suficiente entregar como muestra, tomando como ejemplo el
punto 1.1, 1 puesto + cajonera + panel.
 
Pregunta Nº 6: especificar las medidas de la panelería a entregar como muestra,
correspondiente a la muestra del renglon 4.
Respuesta Nº 6: Se pedirá como muestra sección de la carpintería en una medida de
1m x 1m o similar, a fin de constatar la unión con el vidrio y terminaciones del perfil de
pulido y acabado de color.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3022
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 30-9-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Provisión y colocación de toldos - Expediente Nº 107/09 
 
Licitación Privada Nº 23/09.
Objeto: provisión y colocación de toldos. 
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: 
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División Compras y Contrataciones,  Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes  en
el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
Valor del pliego: pesos diez ($ 10).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones,  Av.
Corrientes 640, 6° piso. 
Fecha de apertura de ofertas: jueves 8 de octubre de 2009 a las 12 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones,  Av. Corrientes,
640, 6° piso. 
 

Luis A. Cowes
Director

 
 
OL 3017
Inicia: 28-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 18.267
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.267 que tramita los “trabajos de ampliación y remodelación de la Sucursal Nº 35 “La
Lucila”, sita en la calle Rawson 3602, La Lucila, Provincia de Buenos Aires”, a la firma 
Contract Rent S.A., en la suma total de $ 1.113.074,58 + IVA. (pesos un millón ciento
trece mil setenta y cuatro con 58/100 más IVA), conforme al siguiente detalle:
Trabajos de ampliación y remodelación de la Sucursal Nº 35 “La Lucila”: $
1.104.216,06 + IVA (pesos un millón ciento cuatro mil doscientos seis con 06/100 más
IVA)
Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones termomecánicas, por 12 meses:
$ 8.858,52 + IVA (pesos ocho mil ochocientos cincuenta y ocho con 52/100 más IVA) -
omporte mensual: $ 738,21 más IVA.

 
Leandro D. Biondo

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 288
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 18.296
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.296 que tramita los “trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nº 23 “Catalinas”, sita en
la Av. L.N. Alem 1051, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la firma Contract Rent
S.A., en la suma total de $ 982.507,39 + IVA (pesos novecientos ochenta y dos mil
quinientos siete con 39/100 más IVA). Gerencia.
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Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 289
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÒNOMA DE BUENOS AIRES
 
ACTA 
 
COMISION DE PREADJUDICACIONES
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Septiembre, de se reúne la
comisión de preadjudicaciones designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07 y
prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Contratación
Directa Nº 11/09, cuyo objeto es la contratación de una pautas comerciales en FM
Identidad, que tramita en el Expediente Nº 1.213-E/09.
Que según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2.095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
 
1.- En relación con los Aspectos Formales:
 
Que, tanto en la solicitud del gasto que obra a fojas 10 y la Disposición Nº 07/GA/2009
de la Gerencia de Administración (de fojas 63), indican la exclusividad del proveedor.
Que, dicha necesidad de contratación se encuentra justificada a fojas 3 y 5.
Que, según consta en el Acta de Apertura, la misma se realizó el día 1 de septiembre
de 2009 a las 17 horas.
Que, la oferta económica presentada a fs. 72/87 se encuentra suscripta por un
“representante comercial”, no constando en la oferta que el firmante tenga aptitud para
obligar a al sociedad.
Que, la documentación presentada en la oferta a fs. 77/87 están suscriptas por un
apoderado que no aparece como representante legal o apoderado en el RUIPP
consultado (agregado a Fs. 90/91).
Tampoco aparece en la certificación de firmas de fs. 76 por tanto tampoco consta que
el firmante tiene aptitud para obligar a la sociedad.
Que, de la consulta al RUIPP (Fs. 90/91) surge que los rubros comerciales para que se
encuentra habilitada la empresa son: (691) Servicios de Artes gráficas y (9996)
Servicios de diarios, publicaciones periódicas y pegado de afiche (pegatina), los cuales
no coincidirían con el objeto de la contratación.
Que, aunque en la oferta no se incluyó el Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos, tal lo requiere el Art. 7 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
dicho requisito se encuentra cumplido por la información que se ha obtenido por esta
comisión mediante la consulta al RIUPP, según obra a fojas 90 y 91.
Que, en consecuencia de lo citado anteriormente se solicitó al oferente mediante
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Cédula de Notificación Nº 002047, según consta a fojas 93, se acompañe la
documentación respaldatoria y aclaratoria, bajo apercibiendo de recomendar la
desestimación de la oferta.
Que, la Cédula mencionada en el párrafo anterior fue recibida por el oferente el día 14
de Septiembre de 2009 y al día de la fecha no se ha recibido respuesta.
 
2.- En relación a la APTITUD DE LOS OFERENTES:
 
El art. 22 de la ley 2.095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.”
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP la ficha técnica del oferente (
http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), que se encuentran agregados a fojas 90 y 91
donde aparece la inscripción dicho oferente al sistema, lo que le otorga aptitud como
proveedor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque la documentación en
ese Registro se encuentra vencida o desactualizada.
 
3.- En relación a la Evaluación de las Ofertas:
 
Que, teniendo el proveedor carácter de exclusivo sobre el objeto de la contratación, no
existe comparación alguna que realizar, por lo tanto se omite la confección del Cuadro
Comparativo de Ofertas.
 
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
 
Dado lo expresado previamente, esta Comisión considera:
Que, a pesar que la contratación está justificada en su utilidad, por los motivos
expuestos en el punto 1.-, corresponde desestimar la oferta de Zimbra S.A. en relación
a la contratación de pautas comerciales en FM Identidad.
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2.095/06 y DR, se solicita la notificación
fehaciente de esta Acta al oferente y la publicación en los medios y formas que dicta la
legislación vigente aplicable.
Daniel O. Domecq - M. Paula Demichelis - Humberto H. Mourín
 
Fe de erratas: A Fojas 95, donde dice “Zimbra S.A.” debe decir “Zirma S.A.”
 
Daniel O. Domecq - M. Paula Demichelis - Humberto H. Mourín
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 3033
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 29-9-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

Adjudicación  Licitación Privada Nº 266/09 

Adjudicación: Disposición Nº 81-DGTAPG/09, de fecha 22 de septiembre de 2009. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico 
Objeto de la contratación: Ampliación de 280 bocas de red informática y su
correspondiente cableado eléctrico para el edificio de la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 

Aucatek S.R.L.
Renglón 1: Obra privada menor, precio unitario: $ 266.769,00 - precio total: $ 
266.769,00 (pesos doscientos sesenta y seis mil setecientos sesenta y nueve).

Fundamento de la adjudicación: Acta de Preadjudicación Nº 5, con fecha 31/8/09,
por ser considerada la oferta mas conveniente. 

 
Rolando Peppi 

Director General Técnico Administrativo 
 

OL 2981
Inicia: 25-9-2009                                                             Vence: 29-9-2009
 
 
 

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 253/09
 
Adjudicación: Disposición Nº 1 -DGTAyLPG-09, de fecha 23 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de limpieza mantenimiento y desinfección.
Objeto de la contratación: Servicio de limpieza integral y mantenimiento del edificio
de la Procuración General del GCBA.
Century Green SA. (CUIT 30-70892776-3)
Renglón 1: - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 35.900 (pesos treinta y cinco mil
novecientos) - precio total: $ 430.800,00 (pesos cuatrocientos treinta mil ochocientos).
Total adjudicado: pesos cuatrocientos treinta mil ochocientos ($ 430.800).
Fundamento de la adjudicación: acta de preadjudicación con fecha 09/9/2009.
 

Rolando Peppi
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Director General
 

OL 3029
Inicia: 28-9-2009                                                           Vence: 30-9-2009
 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos de familiares que se encuentren inhumados en la bóveda
perteneciente a la “Sociedad Hijas Del Divino Salvador” en la sección 20, Nº 1
sepulturas 9 y 10 del cementerio de la Recoleta, que deberán retirar los mismos en el
término de quince días de publicada la presente. Caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la cremación y el posterior destino de las Cenizas.
 

Mons. Eduardo García
Comisario Apostólico

 
Solicitante: “Sociedad Hijas Del Divino Salvador”

 
EP 249
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 29-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Susana Beatriz Soto, DNI 22.626.336 con domicilio en Álvarez Jonte 5519 C.A.B.A,
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Manzoni 121, planta baja, C.A.B.A.
que funciona como: Establecimiento Geriátrico (700.170), con capacidad máxima de
tres (3) habitaciones y doce (12) hospedados, Expediente Nº 61889/2006 a Roberto
Carlos Romero DNI 23.891.319 con domicilio en Manzoni 121, C.A.B.A. Domicilio
legal y reclamos Manzoni 121.
 

Solicitante: Roberto Carlos Romero
 
EP 248
Inicia: 23-9-2009                                                                                 Vence: 29-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Edificio Mendoza 4870 S.R.L., representada por su socio gerente Luis Emilio Smurra
(DNI 18.226.057) domicilio Mendoza 4868, p.1º oficina “D” C.A.B.A. avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Viamonte 1501 y Paraná 703, P.B. y
subsuelos 1º y 2º, entrepiso y pisos del 1º al 11º C.A.B.A. que funciona como Café Bar
(602020) Hotel sin Servicio de Comidas (700110) capacidad máxima de hasta treinta y
seis (36) habitaciones y setenta y dos (72) pasajeros, Expediente Nº 8616/2005 a 
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Francisco Luis Cadavid Escobar
(DNI 92.090.081), domicilio Coronel Esteban

Bonorino 1900, p. 3º depto. 1. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Paraná 706,
C.A.B.A.
 

Solicitante: Francisco Luis Cadavid Escobar
 
EP 250
Inicia: 24-9-2009                                                                                   Vence: 30-9-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Guglielmelli Salvador L.E. 4.508.224, con domicilio en la Av. Juan Bautista Alberdi
7241, C.A.B.A., trasfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi
7241, P.B., UF1, puerta A, que funciona como Com. Min. de Accesorios para
Automotores, Com. Mayor. de Accesorios para Automotores (sin depósito) Expediente
N° 19860/1995 a Cerrella, Hernán Alejandro DNI 27.287.664 con domicilio en la calle
Pico 3094, C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos Pico 3094.
 

Solicitante: Cerrella Hernán Alejandro
 
EP 251
Inicia: 24-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
La Sra. Nadia Bagdadi DNI 25.393.200, con domicilio en la calle Zelada 7287, depto.
“3”, C.A.B.A. transfiere la habilitación del local ubicado en la Avenida Eva Perón 5462,
PB, PI EP/PU 5466, C.A.B.A. donde funciona como comercio mayorista de productos
de bebidas en general, golosinas envasadas y artículos para kiosco - excep. pereced.,
tabaquería, cigarrería, artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, disco, grabados y artículos de cotillón según Expediente Nº 000968/98 a 
Distribuidora BB S.R.L. CUIT Nº 30-71104904-1, con domicilio en la Avenida Eva
Perón 5462, C.A.B.A.
 

Solicitante: Nadia Bagdadi
Socia Gerente - Distribuidora BB S.R.L.

 
EP 252
Inicia: 25-9-2009                                                                                 Vence: 1°-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Luis Alfredo Cersosimo DNI 10.138.286, apoderado de Big One S.A., con domicilio
en Adolfo Alsina 938,CABA, según Poder del 31/10/2008, al folio 460, del registro 53
del Partido de Tres de Febrero y Víctor Eduardo Maidana, DNI 18.607.202, apoderado
de “Dance Electronics S.A.“, CUIT 30-71082774-1, con domicilio en Adolfo Alsina
938,CABA, según Poder del 29/4/2009, al folio 191 del registro 53 del Partido de Tres
de Febrero, manifiestan que Big One S.A., transfirió el 23/2/2009 a Dance Electronics
S.A., la habilitación comercial del Local de Baile Clase C, sito en Alsina Adolfo
934/940/944, P.B., PI, Sótano y 1º piso, de CABA, superficie de 1,498.00 m2, con
capacidad máxima autorizada: 1.900 (mil novecientas) personas. Carpeta Nº



N° 3268 - 29/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°140

13086/2006, Expediente Nº 53880/2006.
 

Solicitante: Luis Alfredo Cersosimo (apoderado de Big One S.A.)
Víctor Eduardo Maidana (apoderado de Dance Electronics S.A.)

 
 
EP 257
Inicia: 28-9-2009                                                                                   Vence: 2-10-2009
 

   
Transferencia de Habilitación
 
El Sr. Julián Ignacio Perla (DNI 27.032.305), con domicilio en la calle Av. Santa Fe
5228, piso 10 “E”, C.A.B.A., avisa que transfiere al Sr. José Rodolfo Suriano (DNI M
8.558.442), domiciliado en la calle Av. Triunvirato 4714, C.A.B.A., la habilitación del
local sito en la calle Amenabar 2114, P.B., UF Nº 1, que funciona con el rubro de:
“Comercio minorista de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos
hasta 60 docenas, comercio minorista de productos alimenticios en general”. Por
Expediente Nº 87.266/2001 con fecha 1°/02/2002. Reclamos de ley en Av. Santa Fe
5228, piso 10 “E”, C.A.B.A.
 

Solicitante: Julián Ignacio Perla
José Rodolfo Suriano

 
EP 261
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 2-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Lozafer S.A.C.I. representada por su presidente Juan José Gigena domicilio Carhue
2356 C.A.B.A. avisa que transfiere la Habilitación del local ubicado en Carhue
2348/52/60/66 C.A.B.A. Expediente Nº 115437/68 - 116352/76 DJ 2874/80 que
funciona como taller de esmaltado, granallado y pulimiento de metales (por arenado y
por medios mecánicos) de pintura con máquina pulverizadora y molienda de esmaltes
(fabricación de artículos de Menaje, bazar y del hogar) y oficinas administrativas a 
Danlish S.A. representada por su apoderado José Sergio Davoli, domicilio Carhue
2352 C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de partes en Carhue 2352, C.A.BA.
 

Solicitante: José Sergio Davoli
Apoderado - Danlish S.A.

 
EP 262
Inicia: 29-9-2009                                                                                   Vence: 5-10-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
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El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Elena Marina Siagas (Tº 93 Fº 217) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
27.392, Sala 3.”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 258
Inicia: 28-9-2009                                                                                 Vence: 30-9-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
El Tribunal de Ética Profesional
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Martín Leopoldo Guerrero Lucas (Tº 295 Fº 117) por tres
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el
Expediente Nº 27.016, Sala 3.”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 259
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
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C.P. Eduardo Gabriel Risso (Tº 77 Fº 189), lo resuelto por la Sala 1ª del Tribunal de
Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo resuelto, con fecha 20 de agosto de 2009: “Art. 1º:
Aplicar al Doctor Contador Público Eduardo Gabriel Risso (Tº 77 Fº 189) la sanción
disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la Ley N° 466, por
haber emitido una certificación destinada a hacer fe pública, referida a su hermana.
Actuación violatoria de las normas sobre independencia profesional contenidas en la
Resolución Técnica Nº 7, Sección III A2.2 y los artículos 3° y 25 inc. c) del Código de
Ética, al no respetar las normas emitidas por el Consejo sobre independencia de
criterio en la emisión de informes destinados a hacer fe pública.”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 260
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-1126-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolás 324/326,
Partida Matriz Nº 1126, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-1126-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 1748
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Intimación - Resolución Nº 3.346-DGR/09   

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009   

VISTO: las carpetas internas N° 156.996-DGR-2008 e incs. C.I. N° 14.665-DGR-2008 y
C.I. N° 76.088-DGR-2009 relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Soundtape S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
901-961713-4 (CUIT Nº 30-6050556 5-2), con domicilio fiscal en Tamborín José
Pascual N° 4641, de esta Ciudad, c uya actividad declarada sujeta a tributo consiste en
servicios conexos a la producción  Edición de grabaciones, de las que resulta: 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2001 (12° ant.
mens.); 2002 (1° a 12° ants. mens.) y 2003 (1° a 12° ants. mens.). 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4687-DGR-2008 (fs. 182/185 de la C.I.
N° 156.996-DGR-2008). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con el edicto publicado de fojas
16/21 de la C.I. N° 76.088-DGR-2009 y las céd ulas de notificación de fs. 208 de la C.I.
N° 156.996-DGR-2008 y vencido el plazo r espectivo la imputada no presentó descargo
ni ofreció pruebas que hicieran a su derecho, y; 

CONSIDERANDO:   
   
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar en los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución. 
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente impugnando las declaraciones juradas presentadas por
la contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante
sobre base presunta y con carácter parcial, por los períodos fiscales2001 (12° ant.
mens.); 2002 (1° a 12° ants. mens.) y 2003 (1° a 12° ants. mens), en los montos que se
detallan en e l cuadro Anexo que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del
Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2.997
B.O.C.B.A. N° 3.092 de fecha 9/01/2009 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
Que por las obligaciones emergentes de la presente debe mantenerse la extensión de
la responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
Soundtape S.A. a su presidente Sra. Rita Finchelman, DNI 10.904.995, con domicilio
en Arenales N° 1511, PISO 3°, Dto. “A“, Vicente López, Provincia de Buenos
Aires,únicos datos obrantes en autos, de todos los representantes legales
deSoundtape S.A., y/o quien resulte responsable en la actualidad, conforme las
previsiones de los artículos 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de dicho ordenamiento Fiscal. 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
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respecto“(García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, pág. 291). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el art 89 omisión- del Código Fiscal texto
Ordenado 2008, disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la
totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más
Benigna. 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable de hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal. 
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 22.924.-
(Pesos veintidós mil novecientos veinticuatro.-), equivalente al 65% del impuesto
omitido. 
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta la omisión en la declaración
y pago del impuesto respectivo en relación a los períodos 2001 (12° ant. mens.), 2002
(1° a 3°, 5° a 12° ants. mens.) y 2003 (1° a 3° ants. mens.), la diferencia en la
declaración de ingresos y lo verificado por la inspección actuante y omisión en la
declaración y pago del impueto respectivo en los períodos 2002 (4° ant. mens.) y 2003
(4° a 12° ants. mens.), y l as demás pautas mensurativas de la sanción establecida en
el ya mencionado art. 97 del Código Fiscal t.o. 2008, con las modificaciones
introducidas por la Ley 2.997. 
Que corresponde intimar a Soundtape S.A., a su presidente Sra. Rita Patricia
Finchelman, a todos los representantes legales de Soundtape S.A., y/o quien resulte
responsable en la actualidad para que en el plazo de quince (15) días contados a partir
del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente, la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir,
especialmente las costas judiciales. 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 145, 146,
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148, 153, 154 y 155 del Código Fiscal (T.O. 2008 con las modificaciones introducidas
por la Ley 2.997, B.O.C.B.A. Nº 3.092 de fecha 9/01/2009 y disposiciones
concordantes de años anteriores);   

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE:  

Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Soundtape 
S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 901-961713-4 (CUIT Nº
30-60505565-2), con domicilio fiscal en Tamborín José Pascual N° 4641, de esta
Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Servicios conexos a la
producción  Edición de grabaciones, respecto de los períodos fiscales 2001 (12° ant.
mens.); 2002 (1° a 12° ant s. mens.) y 2003 (1° a 12° ants. mens.).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante de Soundtape S.A., inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos N° 901-961713-4 (CUIT Nº 30-60505565-2), con domicilio fiscal en
Tamborín José Pascual N° 46 41, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a
tributo consiste en Servicios conexos a la producción  Edición de grabaciones,
respecto de los períodos fiscales 2001 (12° ant. mens.); 2002 (1° a 12° ants. mens.) y
2003 (1° a 1 2° ants. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Aneo, que a
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido, conside rando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 22.924.- (Pesos veintidós mil
novecientos veinticuatro.-), equivalente al 65 % del impuesto omitido. 
Artículo 4°: Intimar a la contribuyente y a su pres idente Sra. Rita Patricia Finchelman,
DNI 10.904.995, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme
la presente, ingrese la suma de $ 35.268.- (Pesos treinta y cinco mil doscientos
sesenta y ocho.-), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes
de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art.
61 del Código Fiscal T.O. 2008, con las modificaciones introducidas por la Ley 2.997 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago y
la multa aplicada de $ 22.924.- (Pesos veintidós mil novecientos veinticuatro.-),
debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa menc ionada, y ejecución
fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la
mencionada Repartición sita en Viamonte 900, subsuelo, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado. 
Artículo 5º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por las
obligaciones emergentes de la presente a su presidente Sra. Rita Patricia Finchelman,
DNI 10.904.995, con domicilio en Arenales N° 1511, Piso 3°, Dto. “A, Vicente López,
provincia de Buenos Aires, únicos datos obrantes en autos, de todos los
representantes legales de Soundtape S.A., y/o quien resulte responsable en la
actualidad, conforme lo expuesto en los Considerandos de la presente. 
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente,a su presidente Sra. Rita Patricia Finchelman, a
todos los representantes legales de Soundtape S.A. y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al
de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o



N° 3268 - 29/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°146

cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo los mismos, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese por edictos y en el domicilio consignado en el
artículo primero de la presente, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal
(T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2.997, B.O.C.B.A. Nº 3.092
de fecha 9/01/2009), con copia de la presente y resérvese. Leguizamón   

    

  
Analia C. Leguizamón

Directora General Adjunta
  

EO 1806
Inicia: 25-9-2009                                                                             Vence: 29-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-11667-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carolina Muzilli
5801/5807 esq. Pola 1049, Partida Matriz Nº 11667, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-11667-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 1744
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-25679-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Bruix 4140,
Partida Matriz Nº 25679, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-25679-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 1740
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-30755-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 1359, Partida
Matriz Nº 30755, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-30755-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 1742
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-68378-DGR/09 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
5088, Partida Matriz Nº 68378, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-68378-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 1745
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-78551-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beron De Estrada
6270/68, Partida Matriz Nº 78551, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-78551-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1746
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-98749-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeandia
4337/4365, Partida Matriz Nº 98749, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-98749-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 1729
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-151431-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Agrelo 3925, Partida
Matriz Nº 151431, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-151431-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 1737
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-220877-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Esmeralda 321/329,
Partida Matriz Nº 220877, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-220877-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1734
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-232261-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cucha Cucha
2354/2530, Partida Matriz Nº 232261, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-232261-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 1747
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-282856-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alcaraz 5011/5009,
Partida Matriz Nº 282856, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-282856-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1732
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-283340-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García
5173/5175, Partida Matriz Nº 283340, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-283340-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 1733
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-314207-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones 5030,
Partida Matriz Nº 314207, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-314207-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 1739
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-329731-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 3188/3198
esq. José P. Tamborini 2704/2706, Partida Matriz Nº 329731, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-329731-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 1728
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-335954-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vuelta De Obligado
2285/89 esq. Olazabal 2286/2298, Partida Matriz Nº 335954, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-335954-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 1730
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-342369-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada 837,
Partida Matriz Nº 342369, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-342369-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 1738
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-342376-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada 889,
Partida Matriz Nº 342376, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-342376-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 1736
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362036-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José G. Artigas
4887, Partida Matriz Nº 362036, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-362036-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1731
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362992-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nazca 5061/5065,
Partida Matriz Nº 362992, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-362992-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 1743
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-414459-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guevara 360, Partida
Matriz Nº 414459, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-414459-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 1735
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-432771-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aguirre 659, Partida
Matriz Nº 432771, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-432771-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 1741
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 1.041-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 499-PD/09, recaída en la
Nota Nº 1.041-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 27 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría,
lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas
ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc.,
iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni
han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que
en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios,
no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto insuficiente..-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
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cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs.6/11 en el Punto
C) TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera,
por intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 6/11, en el
sentido indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense
los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
Nº 27 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en dos (2)
fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º-
Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 27
del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en dos (2) fojas,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3)
días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
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contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente
notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97),
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del
mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en
su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la
presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las
Gerencias de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia
de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento.
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2.366-D/08.
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ANEXO II

 
B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN:

 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

 
EO 1803
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 1°-10-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Notificación - Nota Nº 3.465-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 498-PD/09, recaída en la
Nota Nº 3.465-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 46 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales
ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a
cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su
calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación
o rechazo de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto
insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el
órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
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escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs.5/10 en el Punto
B) TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1.348-D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES, con excepción de la U.C. Nro. 57944 que deberá ser incluida
en el Punto C) – DEJAR SIN EFECTO EL ACTO ADMNISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por
intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/10 y 13.-
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana Nº 46 del
Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en dos (2) fojas,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º- Déjense
sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 46 del
Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 11 y 11 vta., a publicarse durante tres (3)
días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º-
Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por
Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente el
Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos
Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia



N° 3268 - 29/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°163

de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2.366-D/08.
 
RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DE LA MANZANA N° 46 del C.U. DON
ORIONE:
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ANEXO II
 

DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN DE LA  U.C. DE LA MANZANA N° 46 DEL
C.U. DON ORIONE:
 

 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,



N° 3268 - 29/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°167

quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

 
EO 1804
Inicia: 29-9-2009                                                                                 Vence: 1°-10-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 3.466-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 497-PD/09, recaída en la
Nota Nº 3.466-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 35 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo
hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante
este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc.,
iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni
han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que,
en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios,
no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la
respectiva transferencia, siendo insuficiente la documentación presentada al efecto.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
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de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs.9, en el Punto C)
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON ORIONE.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/10, en el sentido
indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
Nº 35 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º-
Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 35
del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 10 y 10 vta., a publicarse durante tres (3)
días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
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Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente
notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97),
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del
mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en
su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la
presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las
Gerencias de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia
de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento.
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerente
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EO 1805
Inicia: 29-9-2009                                                                                  Vence: 1°-10-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 8480-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 493-PD/09, recaída en la
Nota Nº 8.480-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 50 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales
ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a
cargo de terceros.- Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su
calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación
o rechazo de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al
efecto, insuficiente .- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es
el órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
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fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs.9, en el Punto C)
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES..- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera,
por intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/8, en el
sentido indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense
los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
Nº 50 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º-
Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 50
del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3)
días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente
notificación (conf. arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97),
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del
mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en
su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la
presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de
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Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las
Gerencias de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia
de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento.
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2.366-D/08.
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ANEXO II
 

NOTA N° 8.480-IVC/2009
 

B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN

 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

 
EO 1807
Inicia: 29-9-2009                                                                                  Vence: 1°-10-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA 1° NOMINACIÓN DEL CENTRO
JUDICIAL DE CONCEPCIÓN - PCIA. TUCUMÁN
 
Autos: Rodríguez María Ester s/Prescripción Adquisitiva”
 
Por diez días:
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Maria José Posse

Juez
 

Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B
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EO 1684
Inicia: 16-9-2009                                                                                    Vence: 29-9-2009
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	Particular
	23279
	23280
	23395
	23398
	23640
	23668
	23669
	23827
	23664
	23662
	23660



	Edictos Oficiales
	
	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	23565
	23334
	23560
	23556
	23558
	23561
	23562
	23478
	23547
	23543
	23563
	23539
	23542
	23550
	23477
	23480
	23549
	23546
	23538
	23559
	23544
	23557

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	23774
	23770
	23675
	23787

	Juzgado Provincial
	22714
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