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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N° 965/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto Nº 270/03 y el Expediente Nº 23.657/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Guillermina Fernández Arias, F.C. Nº 327.675, contra el puntaje que le
asignara la Junta de Clasificación Docente Área de Educación Especial, en el rubro
“Título Básico”;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 19.549 y su Decreto Reglamentario Nº 1.759/72 y decretos
concordantes;
Que, a raíz del nuevo status jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
consagrado en el artículo 129 de la Constitución Nacional, el Jefe de Gobierno dictó el
Decreto Nº 1.510/97 que aprobó la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por ello, a partir de la entrada en vigencia de la ley precitada la misma resulta de
aplicación supletoria al régimen recursivo establecido en la Ordenanza Nº 40.593;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a las que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación por medio
de un acto de alcance particular, serán impugnables por medio de recursos
administrativos;
Que, en tal sentido, de la presentación efectuada por la interesada surge la inequívoca
voluntad de impugnar el puntaje otorgado por aplicación del Decreto Nº 270/03, razón
por la cual corresponde tratarla como un recurso de reconsideración contra dicho
Decreto, resultando formalmente procedente por ajustarse a la normativa que rige la
materia (artículo 51 de la Ordenanza Nº 40.593);
Que, de lo expuesto precedentemente, surge sin lugar a duda que el acto
administrativo que resuelve el recurso de reconsideración deviene anulable, por haber
sido emitido mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la avocación
(conf. artículos 2 y 14 de la Ley de Procedimientos ya citada), por lo tanto el mismo
resulta susceptible de ratificación por el señor Jefe de Gobierno, de conformidad con lo
establecido en el inc. a) artículo 19 de la Ley precitada;
Que, obra en autos la presentación de la recurrente, por la que impugnara el puntaje
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otorgado y solicita se vuelvan a acreditar los 9 puntos al ítem Títulos Básicos, y que no
se aplique el Decreto Nº 270/03;
Que, por unanimidad, mediante Dictamen Nº 17/JCDAEE/07 la Junta de Clasificación
Docente Área de Educación Especial desestimó el recurso de reconsideración
presentado por la docente;
Que, la valoración del título de la recurrente fue otorgada de conformidad con lo
dispuesto por el Decreto Nº 270/03 que aprobó el APENDICE VIII DEL ANEXO DE
TITULOS Y NORMAS DE INTERPRETACION PARA LA CLASIFICACION DEL
PERSONAL DOCENTE ASPIRANTE AL INGRESO A LA DOCENCIA Y A LA
DESIGNACION PARA EL DESEMPEÑO DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS EN
TODAS LAS AREAS DE LA EDUCACION, el que en su punto VI contempla al Área de
Educación Especial;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, es conveniente señalar que así como la determinación de los rubros
que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del Estatuto del
Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, también lo es el puntaje que se asignará a cada uno de tales rubros;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
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Que, los listados aprobados en cada año mantienen su vigencia hasta la publicación
del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado de una nueva valoración de
los antecedentes presentados por los docentes en el momento de su inscripción (conf.
Reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A, punto “c” in fine);
Que, en el mismo sentido la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los autos “PULICE María Gladis
y otros c/GCBA s/Amparo (ART. 14 CCABA)” Exp. 16.545/0, con fecha 29/12/05
oportunidad en la que rechazó el pedido de inconstitucionalidad del Decreto Nº 270/03;
Que, en la citada causa, el Tribunal consideró que la Administración con el dictado de
dicho Decreto “no habría hecho más que cumplir con un deber de gobierno, vinculado
con la actualización de un área dinámica como es la de la educación, en la que resulta
razonable variar con el tiempo los parámetros de calificación que delinean el perfil que
la comunidad quiere de quienes ejercen tareas educativas” (conforme esta Sala,
“Unión Argentina de Maestros y Profesores c/GCBA s/Amparo (art. 14 CCABA);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen Nº 17/JCDAEE/07 de la Junta de Clasificación 
Docente del Área Especial, no haciendo lugar al recurso de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Ratificase el Dictamen Nº 17/JCDAEE/07 de la Junta de Clasificación
Docente del Área de Educación Especial, de conformidad con lo establecido en el inc.
a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aries, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Guillermina Fernández Arias, F.C. Nº 327.675, contra el puntaje que le
asignara la misma en el rubro “Titulo Básico”.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- 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
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación quien deberá, de
acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI-Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, practicar
fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente Decreto, haciéndole
saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, no siendo susceptible de
recurso administrativo alguno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 966/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Estatuto del Docente (Ordenanza Nº 40.593 BM N° 17590) y sus
modificatorias, el Decreto Nº 455/2000 (BOCBA Nº 952) y el Expediente Nº 5.428/2005
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y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María Susana Rossetto, D.N.I. Nº 11.316.769, contra el puntaje asignado por
la Junta de Clasificación Docente del Área Media y Técnica Zona II, en el rubro “título
básico”, 
Que desde el aspecto formal corresponde advertir que el art. 46 del Estatuto del
Docente Municipal, aprobado por Ordenanza Nº 40.593, establece que los actos
administrativos, sean de alcance individual o general, podrán someterse a recursos en
los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de dicho cuerpo legal. A su vez, para
los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación, controversias prevé la posibilidad de
recurrir a la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el art. 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que las normas
de alcance general a las que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación
por medio de un acto de alcance particular, serán impugnables por medio de recursos
administrativos;
Que mediante el Dictamen Nº 002/JCDAEMZII/2004, la Junta de Clasificación Docente
del Área Media y Técnica Zona II, no hizo lugar al recurso de reconsideración
interpuesto por la docente María Susana Rossetto, contra el puntaje otorgado en el
rubro “título básico”;
Que al respecto, cabe destacar que dicho puntaje fue asignado en cumplimiento de lo
dispuesto por el Decreto Nº 455/GCBA/2000, razón por la cual la presentación
efectuada por la docente atacó por vía indirecta lo dispuesto por el mencionado
Decreto;
Que la Junta de Clasificación, actúa como organismo de aplicación de la norma citada,
no teniendo facultades para modificar el puntaje establecido en el Decreto Nº
455/GCBA/2000;
Que de lo expuesto precedentemente, surge que el acto administrativo emitido por la
Junta de Clasificación Docente, que resolvió el recurso de reconsideración deviene
anulable, por haber sido emitido mediando incompetencia en razón del grado y estar
permitida la delegación (conf. Art. 2º y 14 de la Ley de Procedimientos ya citada), por lo
tanto el mismo resulta susceptible de ratificación por el Sr. Jefe de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el inc. a) art. 19 del mismo cuerpo legal;
Que el art. 17 del Estatuto del Docente dispone: “Las normas de procedimiento y el
análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos de ingreso de
acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se regirán por lo que se
establezca en la reglamentación del presente artículo y las disposiciones especiales del
título II para cada área de la educación, con la intervención de la junta de clasificación
respectiva, y valoración por parte de la misma, en los casos que así corresponda, [...]“;
Que por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las juntas de
clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha...“;
Que de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que entre los elementos valorables para los concursos, se cuentan los diversos títulos
que otorgan las entidades de formación y capacitación docente, que según el art. 15
del Estatuto del Docente se distinguen entre docentes (9 puntos), habilitante (6 puntos)
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y supletorio (3 puntos);
Que al respecto, se expidió la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente, informando que el certificado habilitante
del Curso de Formación a Distancia de Italiano posee calidad supletorio para la
asignatura “Italiano en la Educación Media”, según los términos del Decreto Nº
455/GCBA/2000;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 455/GCBA/2000, la Junta de
Clasificación Docente Área Media y Técnica Zona II, solo se limitó a otorgar el puntaje
que con carácter general se estableció para el título presentado por la recurrente;
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen Nº 002/JCDAEMZII/2004, de conformidad con lo prescripto en
el inc. a) del art. 19 del Decreto Nº 1510/1997.
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete, Ley
1218.
Por ello en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por el artículo 19 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.-Ratifícanse los términos del Dictamen Nº 002/JCDAEMZII/2004, emitido por
la Junta de Clasificación Docente del Área Media y Técnica Zona II, por el cual no hizo
lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la docente María Susana Rossetto,
D.N.I. Nº 11.316.769, contra el puntaje que le otorgara en el rubro “título básico”, en el
Listado de Docentes Titulares correspondiente a la Inscripción 2002/2003”.
Artículo 2º.-El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Educación, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente Decreto,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa no siendo
susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO Nº 967/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 69.132/2006 e incorporado Expte. Nº 38.748/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramitó el Sumario Administrativo Nº 403/2006,
ordenado por Resolución Nº 3131/MEGC/2006, a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las
inasistencias en que incurriera la docente Susana Inés Giacoia, D.N.I Nº 5.204.896,
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F.Nº 365.273, quien revista como Profesora en treinta (30) horas de cátedra, turnos
mañana y tarde, en el Colegio Nº 19 “Luis Pasteur” D.E 17º;
Que, oportunamente, la encartada presentó en el citado establecimiento, constancias
extendidas por el Instituto San José con el objeto de justificar las inasistencias en que
había incurrido los días 14, 15, 17, 24 y 28 de setiembre de 2004;
Que el referido instituto hizo saber que tales constancias no respondían ni en días ni en
motivos, a las convocatorias que hiciera dicha institución;
Que abierta la instrucción se citó a prestar declaración testimonial a las agentes María
Alejandra Gómez - Rectora del Colegio Nº 19 D.E 17º -, a José Julio Paz Kowalski –
docente del establecimiento -, a María del Carmen Negro – Supervisora Nivel Medio -, a
Margarita Concepción Ramil –Vicedirectora turno mañana del Colegio – y a Analía
Fabiana Wetzel –abogada con funciones en el establecimiento educativo-;
Que en su declaración, la Rectora Gómez señaló que eran habituales las ausencias de
la docente Giacoia; que se comunicó con el Instituto San José para que no designara a
Giacoia en días y horarios en que debía cumplir tareas en el Colegio Nº 19; que
habiendo dicha docente superado las dieciséis inasistencias injustificadas fue intimada
por Carta Documento a justificarlas, sin perjuicio de ello, la docente Giacoia no retiró la
intimación de la oficina del Correo;
Que el agente Paz Kowalski, en su oportunidad, señaló que Giacoia faltaba
constantemente y que los telegramas que se enviaban a su casa eran devueltos
porque no había nadie en el domicilio;
Que, por su parte, la Supervisora Negro manifestó que la Rectora del Colegio efectuó
todo el procedimiento de investigación, contactándose con las autoridades del instituto
privado;
Que en su momento, la Vicedirectora Ramil declaró que la imputada estuvo en tareas
pasivas, habiendo sufrido en los dos o tres últimos años dos accidentes
cerebro-.vasculares;
Que la abogada Wetzel dejó constancia de haber firmado el acta por la que se
solicitaba a Giacoia el descargo por las dieciséis inasistencias incurridas, así como
tener conocimiento que la encartada tuvo distintas licencias médicas y se le asignaron
tareas pasivas;
Que existiendo mérito suficiente, la Dirección General de Sumarios dispuso el
procesamiento administrativo de la docente Susana Giacoia;
Que en oportunidad de prestar declaración indagatoria, la encartada manifestó no
recordar puntualmente los hechos; que en treinta y nueve años de servicios había
entregado una gran cantidad de constancias; que desde hacía diez años padecía
epilepsia; que tal enfermedad le ocasionaba pérdida de memoria y que tuvo dos
accidentes cardiovasculares con internación en terapia intensiva;
Que se formularon a la agente los cargos de: “1) Haber incurrido durante el ciclo lectivo
2004 en dieciséis inasistencias injustificadas discontinuas; 2) Haber intentado la
justificación de las inasistencias incurridas los días 14, 15, 17, 24, 28 de setiembre y 1
de octubre mediante la presentación de constancias apócrifas”; respecto de los cuales
la Junta de Disciplina prestó su conformidad;
Que en su oportunidad la Dirección Medicina del Trabajo y la (ex) Dirección
Administrativa Docente emitieron los informes correspondientes a sus exclusivas áreas
de competencia;
Que puestos los actuados para alegar, la sumariada no presentó escrito alguno,
dándose por concluida la instrucción;
Que en relación al primer cargo formulado, la agente Giacoia reiteró en su descargo lo
esgrimido al prestar declaración indagatoria, en cuanto a los problemas evidenciados
en su estado de salud, derivados de la epilepsia que sufriera y que le ocasionó
trastornos físicos y psíquicos;
Que si bien del informe médico proporcionado por la Dirección Medicina del Trabajo
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surge que se concedieran a la docente tareas pasivas en forma permanente, ello no
implica la aceptación de una conducta reiterada a lo largo de 2004, consistente en la
proliferación de inasistencias sin pedidos de justificación o sin la acreditación de las
pertinentes constancias, lo que configuró el apartamiento de la obligación contenida en
el articulo 6 inc. ch) y f) del Estatuto del Docente y la acreditación de responsabilidad
en el primer cargo formulado;
Que analizado el segundo cargo, debe señalarse que para sostener su argumento la
encartada no ofreció elemento probatorio alguno, deviniendo por tanto como
plenamente válido el temperamento adoptado por la Rectora del establecimiento,
quedando así también acreditada la responsabilidad de la encartada respecto del
segundo cargo que se le formulara;
Que a tenor de ello, cabe responsabilizar a Giacoia en relación a este último cargo, por
haber infringido los incisos c) y ch) del artículo 6 del Estatuto del Docente;
Que la Dirección de Sumarios de la Procuración General emitió el Dictamen Nº 43370,
aconsejando sancionar a la agente Susana Inés Giacoia de Imsen, FNº 365.273, con
cesantía, por hallarse acreditados los cargos formulados, en infracción al artículo 6
incisos c), ch) y f) de la Ordenanza Nº 40.593, quedando su conducta aprehendida en
la previsión del artículo 36 inc. f) del mencionado ordenamiento;
Que, a su vez, la Junta de Disciplina emitió el Dictamen Nº 7-JD/2009, aconsejando
sancionar a la imputada con veinte (20) días de suspensión, por entender infringidos
los incisos c) y ch) del Estatuto del Docente, quedando su conducta aprehendida en la
previsión del inciso ch) del artículo 36 del citado ordenamiento;
Que existiendo disparidad de criterios en lo que hace al “quantum” de la sanción a
aplicar, se dio intervención a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica para que decidiera en definitiva, la que coincidió con el temperamento
sustentado por la Procuración General;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 38 del Estatuto
Docente, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- Aplícase la sanción de cesantía a la docente Susana Inés Giacoia de
Imsen, FNº 365.273, titular de treinta (30) hs. de cátedra en el Colegio Nº 19 “Luis
Pasteur” DE 17º, en orden a los cargos de: “1) Haber incurrido durante el ciclo lectivo
2004 en dieciséis (16) inasistencias injustificadas discontinuas; 2) Haber intentado la
justificación de las inasistencias incurridas los días 14, 15, 17, 24, 28 de setiembre y 1
de octubre mediante la presentación de constancias apócrifas”, que se le formularan en
el presente sumario y resultar violatorios de lo normado en los incisos c), ch) y f) del
Estatuto del Docente, quedando tal conducta aprehendida en la previsión contenida en
el artículo 36 inc. f) del citado ordenamiento.
Artículo 2º.- Establécese que la cesantía dispuesta por el artículo 1° debe extenderse a
todos los cargos que ocupe o pueda ocupar el docente, en cualquier carácter que
fuere, dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
no pudiendo ser aceptada en concurso ni postulación alguna como aspirante a
interinatos y suplencias, por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 37 de la Ordenanza N° 40.593.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires. y para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Educación y
de Hacienda. Notifíquese al la docente Susana Inés Giacoia de Imsen (FNº 365.273)
en los términos del art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada haciéndose saber que contra el presente y dentro del plazo de
diez (10) días podrá interponer recurso de reconsideración, de conformidad con lo
normado en los arts. 51 y siguientes del Estatuto del Docente pudiendo interponer
recurso judicial directo ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido
por el artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,(Ley N° 189, modificada por la Ley N° 2.435). Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO N° 968/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 466/09, el Expediente Nº 30.842/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración interpuesto
por el señor Manuel Gonzalez, contra el Decreto Nº 466/09, mediante el cual se
desestima el recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración contra la
Disposición N° 03-DGAB/09,
Que el mismo acto administrativo dispone la desocupación administrativa de los
ocupantes y/o subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el
inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito
en la Av. Ingeniero Huergo 1179/91, Piso 3º, Dpto. “R” (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 12, Sección 4, Manzana 55, Parcela 7);
Que la presentación bajo análisis debe ser considerada como un recurso de
reconsideración, en los términos previstos en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1510/97) que remite al artículo 103 de
dicho plexo normativo y que establece que “Las decisiones definitivas o con fuerza de
tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos administrativos y que
agoten las instancias de esos recursos solo serán susceptibles de la reconsideración
prevista en el artículo 103 y de la revisión prevista en el artículo 118 de la presente Ley.
La presentación de estos recursos suspende el curso de los plazos para interponer la
demanda judicial”;
Que la impugnación al Decreto Nº 466/09 ha sido efectuada fuera del plazo fijado por
los Arts. 103, 108 y ccs. de la Ley de Procedimiento Administrativos (Decreto Nº
1510/97), ello en función que el acto aludido ha sido notificado al recurrente con fecha
08 de junio de 2009 y su presentación se efectuó el 13 de julio de 2009, por lo que
corresponde su rechazo “in límine” por extemporanea;
Que dicha presentación recursiva tampoco puede tener favorable acogida al ser tratada
como denuncia de ilegitimidad en los términos del Art. 94 de la Ley precitada, ya que el
recurrente no aporta elemento alguno para acreditar la legitimidad de la ocupación que
detenta y que los argumentos vertidos no logran desvirtuar la decisión adoptada a su
respecto;
Que en relación a los agravios vertidos por el recurrente, en los cuales considera que la
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situación habitacional de los ocupantes de la AU3 es idéntica a la suya, manifestando,
que sin embargo se le ha conculcado su derecho de igualdad ante la ley, que se
encuentra garantizada por la Constitución Nacional y la de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, no otorgándole el beneficio de la Ley 341;
Que asimismo, manifiesta que no se lo hizo partícipe de los beneficios de la legislación
que reglamenta a ese respecto, a su criterio, colocándolo en situación de desigualdad
con otros grupos sociales de iguales características que fueron beneficiarios de leyes
puntuales y leyes generales y que nunca habría sido llamado para darle una solución
habitacional, ni por el Ministerio de Desarrollo Social ni por el Instituto de la Vivienda;
Que al respecto, el espíritu de la norma aludida por el recurrente y en la cual pretende
fundar su pretensión, fue sancionada para resolver una situación habitacional
específica, como era la de los ocupantes de la Ex AU3, la cual por su ubicación,
conforme lo determina la Ley 324 anexo I inc. C), no posee ningún tipo de vinculación
con la del inmueble que tratan las actuaciones citadas en el visto y cuyo desalojo se
persigue;
Que en cuanto a la problemática habitacional planteada por el agraviado, el artículo 4º
del acto impugnado, ha dispuesto la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, a
fin de brindar la correspondiente asistencia a los ocupantes a través de los diferentes
programas sociales y habitacionales que se desarrollan bajo su órbita;
Que el recurrente pretende asimilar a un contrato de locación, el instrumento
oportunamente suscripto respecto del dominio público de la Ciudad, se destaca que por
su naturaleza sólo le resultan aplicables las nomas que rigen el derecho público y es
por ello que se le otorgó una tenencia precaria del inmueble, la que no genera, dada
sus características, ningún derecho subjetivo para el ocupante pues, su otorgamiento,
sólo constituye una tolerancia de la Administración Pública;
Que resulta aplicable el Art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que
dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad, su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la administración utilizar fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público,…Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario…“;
Que con relación a la presunción de legitimidad se ha dicho que: “Es la presunción de
validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por
autoridad competente. La presunción de legitimidad importa, en sustancia, una
presunción de regularidad del acto. Es la suposición de que el acto fue emitido
conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico. Es una
resultante de la juridicidad con que se mueve la actividad estatal. La legalidad justifica y
avala la validez de los actos administrativos, por eso crea la presunción de que son
legales, es decir, que se presumen válidos y que respetan las normas que regulan su
producción”.(Dromi, Roberto, El Acto Administrativo, presunción de legitimidad, pág. 76
y sgtes., Ed. Ediciones Ciudad Argentina, año 1997);
Que la citada presunción de legitimidad, como tal, no necesita ser declarada por la
autoridad judicial o administrativa, es presupuesto de la posibilidad administrativa de
ejecutar el acto, pues el acto presumido legítimo tiene obligatoriedad y exigibilidad a
partir de su notificación al administrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Recházase “in límine” por extemporánea la presentación formulada por el
Sr. Manuel González mediante Registro Nº 352/DGAB/09, contra los términos del
Decreto Nº 466/09.
Artículo 2º.- Desestímase la denuncia de ilegitimidad presentada por el Sr. Manuel
González mediante el actuado referido en el artículo precedente, contra los términos
del Decreto Nº 466/09.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración de Bienes, la que practicará fehaciente notificación del presente
Decreto a la recurrente, en los términos del Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura Nº 41/LCABA/98, haciéndole saber que el presente Decreto agota la vía
administrativa. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 970/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 6785/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el otorgamiento de un permiso de uso a favor de la
firma Nextel Communications Argentina S.A.;
Que por su parte el Ministerio de Hacienda ocupa el predio ubicado en la calle Emilio
Castro Nº 7.640/98 esquina Avda. Gral Paz (Nomenclatura Catastral C1, S74, M. 6,
Frac. B) de esta Ciudad a través de la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor, mediante la que brinda los servicios de mantenimiento, asistencia,
coordinación y administración del parque Automotor de este Gobierno, atendiendo la
demanda de funcionamiento y coordinación Logística de los mismos;
Que para el eficaz cumplimiento de las tareas precitadas dicho Ministerio debe valerse
de distintos servicios de telecomunicaciones tanto privados, como aquellos prestados
por distintos operadores, para lo cual deviene necesario contar con la infraestructura
apropiada;
Que asimismo la tecnología se ha vuelto una herramienta fundamental para todo
sistema de gestión eficiente, así como para atender en término las demandas sociales
vinculadas con la seguridad, la salud y el transporte, resultando en consecuencia,
responsabilidad de esta Administración la optimización de los medios necesarios para
un eficaz cumplimiento de sus objetivos;
Que la importancia que adquiere para la ciudadanía la efectividad, rapidez y eficacia en
la resolución de las temáticas precitadas conlleva a entender que para el cumplimiento
de tales exigencias, el permiso de uso constituye el modo mas simple y directo de
otorgamiento, por parte de la Administración de derechos de uso especial sobre sus



N° 3297 - 10/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

dependencias;
Que la firma Nextel Communications Argentina S.A. brinda el único sistema de
comunicación móvil integrado que reúne en un único terminal móvil, los servicios de
Conexión Directa individual o grupal (radio digital de doble vía), interconexión
telefónica, mensajería y transmisión de datos móviles, para los cuales ha obtenido las
respectivas licencias, autorizaciones y permisos de las autoridades federales
competentes para la regulación y el control de tales servicios;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta las razones expuestas supra y tratándose de
una decisión que, en lo que se refiere al aspecto jurídico comprometido, sostiene la
precariedad como una de las cualidades propias del régimen jurídico aplicable, resulta
oportuno otorgar un permiso de uso a favor de la firma NEXTEL COMMUNICATIONS
ARGENTINA S.A.;
Que asimismo corresponde delegar en el titular del Ministerio de Hacienda la
suscripción del mismo, en virtud de la dependencia orgánico-funcional de la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido la opinión
jurídica de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (artículo 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- Otórgase un Permiso de Uso sobre una fracción de terreno del inmueble
sito en la calle Emilio Castro Nº 7.640/98 esquina Avda. Gral Paz, sede de la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor, a favor de la firma NEXTEL
COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A.
Artículo 2º.- Apruébase el texto del Convenio de Permiso de Uso a suscribir con la
firma NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A, el que, como Anexo, forma
parte integrante del presente decreto.
Artículo 3º.- Delégase en el señor Ministro de Hacienda, Act. Néstor Grindetti, la
suscripción del Convenio de Permiso de Uso cuyo texto se aprueba por el artículo 2º
del presente decreto.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor y a la Agencia de Protección Ambiental.
Cumplido archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 972/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
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471, el Decreto Nº 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06, el Expediente Nº
76.419/2007 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio de los de reconsideración, incoados por la agente Cecilia Isolina Svendsen,
contra los términos del memorándum N° 495717-DGE-05 por el que se le comunicó a
todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto Nº
153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de
la Ley N° 471;
Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2º, 7º inc. a y 14 inc. b de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sin
efecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por la agente Svendsen;
Que la agente Svendsen, mediante Registro N° 531.855/DGCFYC/05, oportunamente
impugnó el citado memorándum, el cual corre agregado al Expediente 52.271/2006,
incorporado a estas actuaciones;
Que asimismo mediante Registro N° 532.156/DGCFYC/05 amplió los fundamentos de
dicho Registro, el cual no fue incorporado al Expediente ut supra mencionado sino que
caratuló el actuado citado en el visto;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
las presentaciones efectuadas por la agente, merecían el tratamiento de recursos de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Cecilia Isolina Svendsen no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo la recurrente adecuar el
cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la
citada Ley, así como también los términos del Decreto Nº 153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante las Resoluciones N° 372/MEGC/2008, recaída en el Expediente N°
52.271/06, y N° 969/MEGC/08, recaída en estas actuaciones, se desestimaron los
recursos de reconsideración interpuestos por la recurrente;
Que es dable poner de resalto que rige tanto para los administrados como así para la
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Administración Pública el principio a favor del administrado, que postula la máxima
tutela e interpretación más favorable al ejercicio del derecho de interponer recursos;
Que asimismo es importante detallar que una de las garantías a favor del administrado
es la del debido proceso adjetivo, siendo un pilar de esta, el derecho a una decisión
fundada;
Que en ese sentido se pone de resalto que dicha garantía se realiza debidamente solo
si la decisión hace expresa consideración de los principales argumentos y de las
cuestiones planteadas en tanto fueren conducentes a la solución del caso;
Que en este orden de ideas es sumamente importante considerar que el obrar
administrativo requiere de eficacia para cumplir los fines de interés público que debe
alcanzar su actuación;
Que en esa inteligencia, se destaca que el principio de eficacia se integra con los
principios de celeridad, sencillez y economía en los trámites administrativos,
desprendiéndose de ello la facultad de los órganos administrativos de proveer en un
solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan su impulsión simultánea;
Que a tenor de lo expuesto corresponde resolver en un acto el recurso jerárquico en
subsidio de los de reconsideración interpuestos en diversos Expedientes y resueltos
por distintas Resoluciones;
Que en esa inteligencia y respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar
que habiéndose notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la misma no mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio de los de reconsideración.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 9, de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1º. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio de los de reconsideración
interpuesto por la agente Cecilia Isolina Svendsen, F.M.N° 330.916, contra los términos
de la Resolución Nº 511/MEGC/06.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, notifíquese a la recurrente en los términos del artículo 60
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto N° 1.510/97 y
teniendo en cuenta las previsiones establecidas por el Decreto N° 1.220/08
consignando que el presente acto agota la vía administrativa y que contra el mismo
puede interponerse únicamente el recurso previsto en el artículo 119 del Decreto N°
1.510/97, en el término de diez días hábiles. Comuníquese por copia a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e Institucional, de
Administración de Recursos a los fines de la notificación, y a la Procuración General.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 999/09  
   

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.  
   
VISTO: Los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires, el Decreto N° 623/09, el Expediente N° 1422/09, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que por el artículo 1 ° del Decreto N° 623/09 se resolvió revocar el permiso de uso
precario y gratuito otorgado a la Asociación Civil de Vecinos “Florentino Ameghino“  
(AVEFA), conforme lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;  
Que en consecuencia, y en acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del citado
Decreto, con fecha 26 de Agosto de 2009, la Dirección General de Concesiones,
mediante Cédula N° 1041-DGConc/2009 procedió a notificar a AVEFA los términos del
mismo, intimando a dicha Asociación, para que en el perentorio plazo de treinta (30)
días de notificado, procediera a hacer efectiva la desocupación y entrega del inmueble
sito en al calle Avenida Independencia N° 4246/64 de esta Ciudad, bajo el
apercibimiento de disponerse la desocupación administrativa para el caso de
incumplimiento, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de esta Ciudad;  
Que contra dicho Decreto, AVEFA interpuso, mediante el Registro N°
1136971-DGConc/09, la reconsideración del acto administrativo aludido;  
Que asimismo, tramitan por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°
14 Secretaría N° 27 de esta Ciudad, los autos “Asociación Civil de Vecinos Florentino
Ameghino y otros c/ GCBA sobre Amparo (art. 14 CCABA) Expediente N° 34960/0;  
Que el Tribunal actuante, con fecha 08 de Septiembre de 2009 dictó una medida
cautelar tendiente a que el Gobierno de esta Ciudad se abstuviera de desocupar el
precitado inmueble, hasta tanto se celebrara la audiencia fijada entre las partes con
fecha 23 Septiembre de 2009;  
Que como corolario de la audiencia antedicha, el Juzgado resolvió prorrogar por diez
(10) días la orden dispuesta;  
Que asimismo, se otorgó una nueva prórroga cuyo vencimiento opera el 12 de
Noviembre del 2009;  
Que por su parte, y conteste con lo acordado en sede judicial, AVEFA procedió a
presentar ante la Dirección General de Concesiones el Registro N°
1199452-DGConc/09, ampliando los fundamentos del recurso de reconsideración
interpuesto en sede administrativa y solicitando la suspensión de los términos del
Decreto N° 623/09 impugnado;  
Que frente a los hechos nuevos, documentación adicional y solicitud de suspensión
presentada por AVEFA, en su escrito de ampliación de fundamentos del recurso de
reconsideración interpuesto, y en especial atención a lo resuelto en la Audiencia
celebrada ante el citado Juzgado, se estima procedente la suspensión de los términos
del artículo 2° del Decreto N° 623/09, hasta tanto sea resuelto íntegramente el recurso
de reconsideración y su ampliación de fundamentos;  
Que la medida tiene su fundamento en que la extensión y detalle de la documental
acompañada por AVEFA, tanto en sede judicial, como en la ampliación de
fundamentos en sede administrativa, amerita un pormenorizado análisis, previo a la
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ejecución del al artículo segundo del referido Decreto, en aras de evitar un perjuicio al
administrado, hasta tanto la administración se expida respecto el acto impugnado;  
Que asimismo, dicha suspensión resulta conteste con la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, que en su artículo 12 prevé: “Los recursos que
interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario. Sin embargo, 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 orden al compromiso asumido por el Gobierno en la audiencia judicial, resulta
pertinente que el órgano de la Constitución proceda a la notificación al Juzgado
interviniente, respecto de la resolución fundada que dispone la suspensión del artículo
2° del acto administrativo impugnado;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.  
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
   

EL JEFE DE GOBIERNO  
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

DECRETA  
   
   
Artículo 1°.- Suspéndase la ejecución y efectos del artículo 2° del Decreto N° 623/09,
hasta tanto sea resuelto el recurso de reconsideración interpuesto por la Asociación
Civil de Vecinos “Florentino Ameghino“ contra el citado acto administrativo.  
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y notificación fehaciente al Juzgado Contencioso Administrativo
y Tributario N° 14 Secretaría N° 27 de esta Ciudad Autónoma, remítase copia auténtica
del presente Decreto a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
pase a la Dirección General de Concesiones para su notificación a la Asociación Civil
de Vecinos “Florentino Ameghino“ y demás efectos. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta  
      

   

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
  
 
 

RESOLUCIÓN N° 667 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de Octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y el Registro N° 1242206-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 Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, a
través de la Dirección de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la Avda.
Roca entre Escalada y Lacarra, el día sábado 24 de octubre de 2009, en el horario de
13.00 a 13.30 y de 17.00 a 17.30, con cobertura climática para el día 31 de octubre de
2009, en el mismo horario y lugar, con motivo de la celebración de la Misa
Arquidiocesana de los Niños;
Que, la Dirección de Cultos ha manifestado que dicha celebración es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la Ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, esta Unidad de Organización en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por
la Dirección General de Seguridad Vial, opina que es necesario realizar el corte
solicitado procurando la seguridad necesaria a los participantes, intervinientes y
concurrentes en su mayoría niños, 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 le corte de tránsito solicitado por el Arzobispado de la Ciudad de
Buenos Aires, de la Avda. Roca entre Escalada y Lacarra, sin afectar bocacalles, con
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el sábado 24 de octubre de 2009, en el
horario de 13.00 a 13.30 y de 17.00 a 17.30, con cobertura climática para el día 31 de
octubre de 2009, en el mismo horario y lugar, con motivo de la celebración de la Misa
Arquidiocesana de los Niños.
Artículo 2°.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
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paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

ANEXO
  

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 668 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de Octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 1.241.815-CGPC9-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
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Que, por el Registro mencionado, la Murga “La Octava Maravilla“ a través del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 09, solicita permiso de corte de tránsito de la
calzada de Av. Derqui entre San Juan Bautista de Lasalle y Mozart, el día sábado 24
de octubre de 2009, en el horario de 19.00 a 01.00, con motivo de la celebración de
realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha de evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo q ue 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 el corte de tránsito solicitado por la Murga “La Octava Maravilla“,
a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 09, de la calzada de Av.
Derqui entre San Juan Bautista de Lasalle y Mozart, sin afectar bocacalles, el día
sábado 24 de Octubre de 2009, en el horario de 19.00 a 01.00 del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
Artístico. 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 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 de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 673 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de Octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 1.270.074-DGMUJ-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de la Mujer, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Sarmiento entre Gallo y T. M. de Anchorena y Agüero entre
Valentín Gómez y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, el día Sábado 24 de Octubre de
2009, en el horario de 14.00 a 18.00 horas, con motivo de realizar la Inauguración del
Centro de Documentación y Biblioteca Zita Montes de Oca;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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
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Artículo 1°.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Dirección General
de la Mujer, de las calzadas Sarmiento entre Gallo y T.M de Anchorena, y Agüero entre
Valentín Gómez y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 24 de Octubre de 2009,en el horario de 14:00 a 18:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Inauguración del
Centro de Documentación y Biblioteca Zita Montes de Oca.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3°y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 680 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de Octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 1.207.953-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; 
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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 Ministerio de Cultura, solicita permiso para efectuar la
afectación de la calzada Ramón L. Falcón entre Albariño y Miralla, el día miércoles 04
de noviembre de 2009, a partir de las 17.00 a 19.00 horas, con cobertura climática el
día Miércoles 11 de noviembre de 2009 en el mismo horario, con motivo de la
realización de los Festejos por el 90° Cumpleaños d e Don Luis, calesitero de Liniers; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Ministerio de Cultura, de
la calzada Ramón Falcón entre Albariño y Miralla, sin afectar bocacalles, el día
miércoles 04 de noviembre de 2009, en el horario de 17.00 a 19.00 hs. con
concurrencia de la Policía Federal, con cobertura climática para el día 11 de noviembre
de 2009, en el mismo horario y lugar, con motivo de los Festejos por el 90°
Cumpleaños de Don Luis, calesitero de Liniers. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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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 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Subsecretaría de
Deportes. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 705 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT-
2006 Y El Registro Nº 1.230.504-SSDEP-2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana es la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Patín en línea en Buenos Aires, a través de la
Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso
para realizar la afectación de varias calzadas, el día Sábado 21 de Noviembre del
2009, a partir de las 15:00 horas, con motivo de realizar un Evento denominado
“Megapatinday 2009“ de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo de Juana Manso,
altura Macacha Guemes, Rosario Vera Peñaloza, Aime Paine, Azucena Villaflor, Juana
Manso, Macacha Güemes, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Pte. Luis Sáenz Peña,
Leandro N. Alem, Av. Rivadavia, Bolívar, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Paraná, Vicente
López, Azcuenaga, Av. Pueyrredón, Av. del Libertador, Emilio Petorutti, Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Mariscal Ramón Castillo, Rufino de Elizalde, Ortiz de Ocampo,
Zenteno, Cnel. Díaz, Honduras, Godoy Cruz, Av. del Libertador, Av. Infanta Isabel
hasta Iraola donde finaliza; 
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que el evento estará a cargo del
Dr. Eduardo Cirmi Obon, con teléfono: 4372-1558. 
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el tramite, manifestando que
estima viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de transito
en la zona; 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial, en reunión mantenida con el solicitante
acordó la modificación del recorrido original que a continuación se detalla: Partiendo de
Juana Manso, altura Macacha Guemes, Rosario Vera Peñaloza, Aime Paine, Azucena
Villaflor, Juana Manso, Macacha Güemes, Leandro N. Alem, Av. Rivadavia, Av. de
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Mayo, Paraná, Vicente López, Av. Pueyrredón, Av. del Libertador, Emilio Petorutti, Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Mariscal Ramón Castillo, Rufino Elizalde, Ortiz de Ocampo,
Zenteno, Cnel. Díaz, Honduras, Jorge Luis Borges, Soler, Thames, Honduras, Godoy
Cruz, Av. del Libertador y Av. Infanta Isabel hasta Iraola, donde finaliza. 
Que, atento lo expuesto ut supra por la Dirección General de Seguridad Vial, para el
dictado del acto administrativo correspondiente; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad estima viable la modificación del recorrido del
evento de referencia, dejando constancia que serán la Policía Federal Argentina y
Prefectura Naval Argentina, 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; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Patín en línea en Buenos
Aires, a través de la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval
Argentina, el día Sábado 21 de Noviembre del 2009, a partir de las 15:00 horas, con
motivo de realizar un Evento denominado “Megapatinday 2009“, de acuerdo al
siguiente recorrido: Partiendo de Juana Manso, altura Macacha Guemes, Rosario Vera
Peñaloza, Aime Paine, Azucena Villaflor, Juana Manso, Macacha Güemes, Leandro N.
Alem, Av. Rivadavia, Av. de Mayo, Paraná, Vicente López, Av. Pueyrredón, Av. del
Libertador, Emilio Petorutti, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Mariscal Ramón Castillo, Rufino
Elizalde, Ortiz de Ocampo, Zenteno, Cnel. Díaz, Honduras, Jorge Luis Borges, Soler,
Thames, Honduras, Godoy Cruz, Av. del Libertador y Av. Infanta Isabel hasta Iraola,
donde finaliza. Esquema: Cortes parciales, ocupando 2 carriles, momentáneos y
sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la prueba, debiendo separar con
vallas rígidas el tránsito pasante de la zona del evento. Cortes totales, momentáneos y
sucesivos, de las transversales en el momento del paso de los participantes. 
Artículo 2º.- 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 circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina Prefectura Naval
Argentina, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que
resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
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misma carecerá de 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la 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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 706 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de Noviembre 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1307778-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 Iglesia Evangélica Bautista, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Fragata Sarmiento entre Avda. Juan B. Justo y A. Magariños Cervantes, el día sábado
07 de noviembre de 2009, en el horario de 16.00 a 23.00, con motivo de realizar un
Festival; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la Iglesia de referencia hace
29 años que realiza actividades con los vecinos del barrio; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Iglesia Evangélica Bautista,
a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Fragata Sarmiento entre
Avda. Juan B. Justo y A. Magariños Cervantes, el día sábado 07 de noviembre de
2009, en el horario de 16.00 a 23.00, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Festival; 
Artículo 2º.- EL tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 708 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.313.826-DGPCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Iraola entre Av. del Libertador y Av. Pte
Montt, día Sábado 07 de Noviembre de 2009, en el horario de 10:00 a 24:00 horas, con
motivo de realizar un Evento denominado “Festival de la India“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Av. Iraola entre Av. del Libertador y Av. Pte. Montt,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 07 de Noviembre de 2009, en el horario de 10:00
a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Evento denominado “Festival de la India“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

 

   
RESOLUCION Nº 710 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.298.795-CGPC3-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 3,
solicita permiso para la afectación de la calzada Saavedra entre Av. Rivadavia e
Hipólito Yrigoyen, el día Sábado 14 de Noviembre de 2009, en el horario de 14:00 a
19:00 horas, con motivo de la realización de la Inauguración de un Centro de Jubilados;

Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 3, de la calzada Saavedra entre Av. Rivadavia e Hipólito
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Yrigoyen, sin afectar bocacalles, el día Sábado 14 de Noviembre de 2009, en el horario
de 14:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar la Inauguración de un Centro de Jubilados. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 

RESOLUCION Nº 711 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 1.230.589-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.230.552-DGPYCG-2009 y la
Nota Nº 1.230.366-DGPYCG-2009 y la Nota Nº 1.230.360-DGPYCG-2009 y la Nota
1.230.344-DGPYCG-2009 ya la Nota 1.230.335- DGPYCG-2009, y la Nota º1.230.332,
y la Nota Nº 1.170.503-DGPYCG-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas el día Martes 17 de Noviembre
del 2009, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
  ANEXO
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RESOLUCION Nº 712 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 1.259.850-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 Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 08
de Noviembre del 2009, en el horario de 09:30 a 12:00 horas, con motivo de la
realización de un Evento Atlético, que se llevara a cabo de acuerdo a dos modalidades
cuyos recorridos se detallan 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 y Juan B. Alberdi hasta el punto de partida; Recorridos 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 y Av. Juan B. Alberdi hasta
Emilio Mitre donde finaliza: 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que el mencionado evento estará a
cargo del Sr. Carlos Castillo con Tel. Cel.: 15-6300-9516 y el Sr. Juan José Drago con
Tel. Cel.: 15-5634-3860; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Colegio Marianista, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 08 de Noviembre del 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, el cual se llevara a cabo de acuerdo
a dos modalidades cuyos recorridos se detallan 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 y Juan B. Alberdi hasta el punto de partida. Recorridos
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 y 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,
debiéndose separar con vallas rígidas el tránsito pasante de la zona del evento.
Totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales en el momento del
paso de los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 713 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 1.289.527-CGPC9-2009, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Sindicato Obreros y Empleados de Casas
Consignatarias, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 09, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día sábado 07 de noviembre de 2009,
en el horario de 16.00 a 23.00, con motivo de la celebración del “Día de la Tradición“,
que consistirá de una corrida de “sortijas“ y un paseo a caballo, de acuerdo a los
siguientes recorridos y esquemas que se detallan a continuación: Corrida de sortijas:
Avda. Lisandro de la Torre entre Tandil y Gral. Eugenio Garzón. Paseo a caballo:
Partiendo desde Avda. de los Corrales y Avda. Lisandro de la Torre, por Avda. de los
Corrales, Colectora Avda. Gral. Paz, José E. Rodó, Avda. Lisandro de la Torre, hasta el
punto de partida. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, dejando constancia que el
organizador no adjuntó a la solicitud los seguros necesarios; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo, atento que el requirente no
ha presentado el seguro de responsabilidad a terceros en cumplimiento con el artículo
2.1.10, de la Ley 2148 (Código de Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 
Que, esta Unidad de Organización estima viable autorizar el corte de tránsito vehicular
solicitado, dejando constancia que ante el incumplimiento parcial del artículo
mencionado ut supra, el Sindicato de Obreros y Empleados de Casas Consignatarios,
será responsable directo como requirente, de cualquier incidente que afecte la
seguridad total de la realización del evento, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte solicitado por el Sindicato Obreros y Empleados de
Casas Consignatarias, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 09, la
afectación de varias calzadas, el día sábado 07 de noviembre de 2009, con la
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concurrencia de la Policía Federal Argentina, en el horario de 16.00 a 23.00, con
motivo de la celebración del “Día de la Tradición“, que consistirá de una corrida de
“sortijas“ y un paseo a caballo, de acuerdo a los siguientes recorridos y esquemas que
se detallan a continuación : Corrida de sortijas: Avda. Lisandro de la Torre entre Tandil
y Gral. Eugenio Garzón. Paseo a caballo: Partiendo desde Avda. de los Corrales y
Avda. Lisandro de la Torre, por Avda. de los Corrales, Colectora Avda. Gral. Paz, José
E. Rodó, Avda. Lisandro de la Torre, hasta el punto de partida. Afectaciones Corrida de
sortijas: Avda. Lisandro de la Torre entre Tandil y Gral. Eugenio Garzón, sin afectar
bocacalles. Paseo a caballo: Cortes parciales, ocupando 2 carriles, momentáneos y
sucesivos de las arterias por dónde se desarrolla el desfile, en el momento de paso de
las cabalgaduras. 
Artículo 2º.- Esta Unidad de Organización autoriza el corte de tránsito vehicular
solicitado, dejando constancia que ante el incumplimiento parcial del artículo 2.1.10 de
a Ley 2148, el Sindicato de Obreros y Empleados de Casas Consignatarios,
seráresponsable directo como requirente, de cualquier incidente que afecte la
seguridad total y/o parcial del evento de referencia. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 714 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.279.619-SSDH-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 Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de la calzada Avda. Álvarez Jonte entre Mercedes y Chivilcoy, el día
sábado 07 de noviembre de 2009, a partir de las 10.00 hasta las 13.00, con motivo de
la realización de un acto “Homenaje en el Club Atlético All Boys a detenidos
desaparecidos durante la última dictadura militar “; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte solicitado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, la
afectación de la calzada Avda. Álvarez Jonte entre Mercedes y Chivilcoy, el día sábado
07 de noviembre de 2009, con concurrencia de la Policía Federal Argentina, a partir de
las 10.00 hasta las 13.00, con motivo de la realización de un acto “Homenaje en el
Club Atlético All Boys a detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar “; 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 715 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.278.422-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 Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación,
solicita permiso para la afectación de la calzada Avda. Santa Fe entre Dr. T. M. de
Anchorena y Laprida, el día sábado 07 de noviembre de 2009, en el horario de 13.00a
18.00, con motivo de la realización de un Encuentro de Juegos en la vía pública; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte solicitado por el Instituto Superior de Tiempo Libre y
Recreación, el día sábado 07 de noviembre de 2009, en el horario de 13.00 a 18.00,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Encuentro de Juegos en la vía pública, según se detalla a continuación: Esquema
Corte parcial de tránsito ocupando dos carriles mano izquierda junto al cordón de Avda.
Santa Fe entre Dr. T. M. de Anchorena y Laprida, debiéndose colocar vallas rígidas de
protección que separen el tránsito vehicular de la zona del evento . 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCION Nº 716 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 1.304.558-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.304.514-DGPYCG-2009, la
Nota Nº 1.304.486-DGPYCG-2009, la Nota 1.304.457-DGPYCG-2009 y la Nota Nº
1.304.414-DGPYCG-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días miércoles 4 jueves 5
Noviembre del 2009, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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



N° 3297 - 10/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCION Nº 717 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.313.834-DGPCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, día
Domingo 08 de Noviembre de 2009, en el horario de 10:00 a 24:00 horas, con motivo
de realizar un Evento denominado “Festival de la India“; 
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; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, sin afectar
bocacalles, el día Domingo 08 de Noviembre de 2009, en el horario de 10:00 a 24:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Evento denominado “Festival de la India“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.054 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.224.749-SSSU/09, por la cual la Subsecretaría de Seguridad
Urbana tramita una modificación presupuestaria a fin de contar con crédito suficiente
en la partida 3.5.2, para la adquisición de un servicio de análisis de laboratorio
necesario para el proceso de incorporación de 200 agentes a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y
 
CONSIDERANDO:
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Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50/09, 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 II, del Decreto N° 50/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 
 

 

Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 6.209 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Resolución Nº 4597 -MEGC-09 y la Carpeta Nº 1129317 -MEGC- 2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 4597-MEGC-09 se aprobaron las Plantas Orgánico
Funcionales, para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la
Dirección de Educación Artística; 
Que con posterioridad y por Nota Nº 593.858-DGEGE-09, la precitada Dirección
propicia modificaciones en cargos de sus establecimientos dependientes que se
consignan en el Anexo adjunto. 
Que dicho requerimiento responde a necesidades del servicio y cuenta con el acuerdo
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal; 
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución Nº
4597-MEGC-09. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Arts. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2506 y por el Decreto Nº
1990/97, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Modificar las Plantas Orgánico Funcionales correspondientes a las
Escuelas de Danzas “Aida Victoria Mastrazzi“, “Jorge Donn“ y la Escuela de Bellas
Artes “Manuel Belgrano“ aprobadas por Resolución Nº 4597 -MEGC-09, de acuerdo al
Anexo que forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Administración de Recursos; y a las Direcciones de Educación Artística, Planificación y
Control de Gestión y Recursos Humanos Docentes. Narodowski
 
 

ANEXO
  

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 6.238 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 3859 -MEGC-09 y la Carpeta N° 1190375 -MEGC- 2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 3859-MEGC-09 se aprobaron las Plantas Orgánico
Funcionales para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la
Dirección de Educación Primaria; 
Que con posterioridad y por Nota N° 01170413-DGEGE-09 la precitada Dirección
solicita modificar el turno de un Módulo “C“ de Educación Física en la Escuela N° 24
del Distrito Escolar 1° ; 
Que dicho requerimiento responde a necesidades del servicio y cuenta con el acuerdo
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ; 
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución N°
3859-MEGC-09. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Arts. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N°2506 y por el Decreto N°
1990/97, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Modificar la Planta Orgánico Funcional correspondiente a la Escuela N° 24
D.E. 1°, aprobada por Resolución N° 3859 -MEGC-09, de acuerdo al Anexo que forma
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
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Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Administración de Recursos; y a las Direcciones de Educación Primaria, Planificación y
Control de Gestión y Recursos Humanos Docentes. Narodowski
 
 

ANEXO 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 104 - SST/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1120008/2009, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.506 y el Decreto
2.075/GCABA/2.007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Transporte propicia la
ejecución de la Obra: “Demacración Horizontal para Ciclovías – Corredor del Bajo”;
Que, mediante Resolución Nº 85-SST-2008, se dispuso el llamado a Licitación Privada
de Obra Menor Nº 373/2009, para el día 9 de Octubre de 2009, a las 13:30 hs., al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 36/2009 se recibieron las propuestas de
las firmas: FEVIAL SA y CLEANOSOL ARGENTINA SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 34/2009 propone preadjudicar la Obra:
“Demacración Horizontal para Ciclovías – Corredor del Bajo”, a la firma FEVIAL SA por
el monto total de la oferta de PESOS CUATROCIENTOSOCHENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 484.252,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 22, 23 y 26 de Octubre de 2009 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 la Ley
2.506 y el Decreto 2.075/GCABA/2.007;
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo1º.- Adjudícase a la firma FEVIAL SA la Obra: “Demacración Horizontal para
Ciclovías – Corredor del Bajo” por el monto total de la oferta de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($
484.252,00).
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Dietrich 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 105 - SST/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1120018/2009, los términos del Decreto Nº325/GCBA/2008,
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.506 y el Decreto
2.075/GCABA/2.007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Transporte propicia la
ejecución de la Obra: “Plan DHB 1/2009 – Demacración Horizontal para Ciclovías”;
Que, mediante Resolución Nº 83-SST-2008, se dispuso el llamado a Licitación Privada
de Obra Menor Nº 372/2009, para el día 9 de Octubre de 2009, a las 13:00 hs., al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 35/2009 se recibieron las propuestas de
las firmas: FEVIAL SA y CLEANOSOL ARGENTINA SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 33/2009 propone preadjudicar la Obra: “Plan
DHB 1/2009 – Demacración Horizontal para Ciclovías”, ala firma FEVIAL SA por el
monto total de la oferta de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 479.754,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 22, 23 y 26 de Octubre de 2009 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 la Ley
2.506 y el Decreto 2.075/GCABA/2.007,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la firma FEVIAL SA la Obra: “Plan DHB 1/2009 –
Demacración Horizontal para Ciclovías” por el monto total de la oferta de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO ($ 479.754,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
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al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Dietrich
 
 

    
 

RESOLUCIÓN Nº 106 - SST/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1120026/2009, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008,
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.506 y el Decreto
2.075/GCABA/2.007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Transporte propicia la
ejecución de la Obra: “Demacración Horizontal para Ciclovías – Eje Rincón y Alsina”;
Que, mediante Resolución Nº 82-SST-2008, se dispuso el llamado a Licitación Privada
de Obra Menor Nº 374/2009, para el día 9 de Octubre de 2009, a las 14:00 hs., al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 37/2009 se recibieron las propuestas de
las firmas: FEVIAL SA y CLEANOSOL ARGENTINA SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 35/2009 propone preadjudicar la Obra:
“Demacración Horizontal para Ciclovías – Eje Rincón y Alsina”,a la firma FEVIAL SA
por el monto total de la oferta de PESOS CUATROCIENTOSOCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA ($ 489.860,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 22, 23 y 26 de Octubre de 2009 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 , la
Ley 2.506 y el Decreto 2.075/GCABA/2.007.
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la firma FEVIAL SA la Obra: “Demacración Horizontal para
Ciclovías – Eje Rincón y Alsina” por el monto total de la oferta de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($
489.860,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Dietrich
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RESOLUCIÓN Nº 107 - SST/09 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1119920/2009, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la
Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824 del 04/12/2007) y el Decreto 2.075/GCABA/2.007
(B.O.C.B.A Nº 2.829 del 11/12/2007) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Transporte propicia la
ejecución de la Obra: “Demacración Horizontal para Ciclovías – Corredor del Norte”;
Que, mediante Resolución Nº 84-SST-2008, se dispuso el llamado a Licitación Privada
de Obra Menor Nº 375/2009, para el día 9 de Octubre de 2009, a las 14:30 hs., al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 38/2009 se recibieron las propuestas de
las firmas: FEVIAL SA y CLEANOSOL ARGENTINA SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 36/2009 proponepreadjudicar la Obra:
“Demacración Horizontal para Ciclovías – Corredor del Norte”,a la firma FEVIAL SA por
el monto total de la oferta de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 469.595,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 22, 23 y 26 de Octubre de 2009 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 la Ley
2.506 y elDecreto 2.075/GCABA/2.007 (B.O.C.B.A Nº 2.829),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la firma FEVIAL SA la Obra: “Demacración Horizontal para
Ciclovías – Corredor del Norte” por el monto total de la oferta de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO ($
469.595,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte,a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable yremítase
al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección GeneralTécnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Dietrich
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RESOLUCION Nº 108 - SST/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 990-DGPUYA-2008, por la cual se propicia la peatonalización del
Pasaje Russel, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el mismo cuenta con un ancho de calzada de 2,50 m. y con dos aceras de1,20 m.
cada una;
Que teniéndose en cuenta que los Pasajes Soria y Coronel Cabrer reúnen las mismas
características físicas y en las cuales fueron reparadas las veredas y su iluminación, se
considera oportuno adoptar las mismas medidas para el Pasaje Russel;
Que la asignación del carácter peatonal al mismo redundaría en beneficio del barrio y
la conservación de las características de un lugar típico en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 1.2.2 inc. b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por la Ley Nº
2148 y el Decreto Nº 498-GCBA-08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prohíbese con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir de la fecha de su implementación, la circulación de
vehículos por el Pasaje Russel.
Artículo 2º.- Exceptúase de la prohibición establecida en el artículo 1º a los vehículos
de urgencia, emergencia afectados a servicios públicos, y propietarios o locatarios de
cocheras ubicados en dichos tramos de arterias, todos los cuales deberán circular a
paso peatonal.
Artículo 3º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
señalamiento alusivo correspondiente que ejecutará la Dirección General de Tránsito.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito la que
comunicará a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Transporte y
Seguridad Vial. Cumplido, continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. 
Dietrich
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 2.680 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.

VISTO:  la Carpeta Nº 1.072.599-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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RESOLUCION Nº 2.685 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.788-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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RESOLUCION Nº 2.686 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.857-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
    
 

RESOLUCION Nº 2.687 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.729-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.688 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.716-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 2.689 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.665-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.690 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.974-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.691 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.299.077-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
  

   
 
RESOLUCION Nº 2.692 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.299.094-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
 

  

RESOLUCIÓN N° 646 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 
VISTO:  La Nota Nº 1.178.691-DGAB/09, y 
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:
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Administración de
Bienes, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación del Ingeniero
Javier Ignacio Ibañez, D.N.I. 22.960.843, CUIL. 20-22960843-7, ficha 423.351, como
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Desígnase a  partir del 1 de septiembre de 2.009, al Ingeniero Javier
Ignacio Ibañez, D.N.I. 22.960.843, CUIL. 20-22960843-7, ficha 423.351, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General Administración de Bienes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, con 7.472 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 
 
  

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.864 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 69.869/07 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente de referencia tramitó la presentación de la empresa CASA
MACCHI S.A., referida a la solicitud de redeterminación de precios de la obra “Plaza
Irlanda” que le fuera adjudicada en la Licitación Pública Nº 21/GCABA/2005, aprobada
mediante Resolución Nº 576/SPTyDS/2005;
Que la misma alegó el incremento que ha afectado al contrato de la referencia y en
consecuencia solicita la readecuación de precios del mismo, al amparo de lo dispuesto
por el DNU Nº 2/GCABA/2003 (B.O.C.B.A Nº 1796) y el Decreto Nº 2119/GCBA/2003
(B.O.C.B.A Nº 1817); 
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo prescripto
por la Ley 1218/GCABA, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
entonces Director General de Espacios Verdes y la empresa contratista, ad referendum
de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.989), 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
entonces Director General de Espacios Verdes y la empresa CASA MACCHI S.A.,
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 21/GCABA/2005, aprobada mediante
Resolución Nº 576/SPTyDS/2005 referida a la obra “Plaza Irlanda”, que como Anexo
forma parte integrante del presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación a la empresa y demás efectos al área de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 661 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 02 de noviembre de 2009.

VISTO:  El artículo 94 del Código Fiscal (t.o. 2008) y su modificatoria Ley N° 2997
(BOCBA N° 3092), y
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CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la función recaudadora que le fuera asignada, esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos se ha propuesto perfeccionar los circuitos
administrativos establecidos para la consecución de sus objetivos;
Que la modernización de las herramientas informáticas y sus aplicaciones poseen un
permanente interés para esta Administración toda vez que las mismas permiten contar
con información cada vez más precisa y oportuna;
Que de acuerdo a la norma citada en los vistos la Dirección General de Rentas es la
encargada de administrar el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales;
Que en tal sentido se ha juzgado adecuado implementar un sistema de control
informático orientado a facilitar y mejorar el cumplimiento de la función mencionada en
la anterior consideración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Impleméntese en el ámbito de la Dirección de Técnica Tributaria
dependiente de la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica
de la Dirección General de Rentas, el sistema informático de administración del
Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales.
Artículo 2°.- Dicho sistema llevará el registro de aquellas sanciones que fueran
originadas en infracciones a los deberes formales, o por omisión o defraudación.
Artículo 3°.- Se ingresarán al referido sistema las sanciones resueltas mediante acto
administrativo firme, es decir líquidas y exigibles, con posterioridad a la entrada en
vigencia de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar la normas operativas
y/o reglamentarias necesarias para la implementación del presente sistema, como así
también a crear los formularios y documentos a emitirse por el mismo.
Artículo 5°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de
su publicación.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Fecho, pase a la Dirección General de Rentas y a las Subdirecciones
Generales dependientes de ella, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Walter

 

   
 

RESOLUCION Nº 673 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2603, su Decreto Reglamentario Nº 745/08 y el Código Fiscal
Vigente y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos tiene asignadas entre
otras, funciones relativas a la valuación fiscal de inmuebles; 
Que en tal sentido se emiten a solicitud de los contribuyentes y terceros legítimamente
habilitados, certificados de valuación fiscal de inmuebles, las que son refrendadas por
la firma de un funcionario asignado al efecto; 
Que en razón del carácter nacional de la validez de la forma de los actos celebrados en
esta Jurisdicción se requiere, para el caso de su presentación fuera del Territorio
Nacional, la correspondiente certificación de firma expedida por la Cancillería
resultando por tanto necesario el acto de designación de las personas que emitirán los
referidos certificados y cuyas rúbricas serán legalizadas por esa dependencia del
Estado Nacional; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Designar a los agentes Ramírez, Ariel José Celestino D.N.I.. Nº 14.189.573;
Ribero, Laura Beatriz, D.N.I.. Nº 14.740.793, y Salomón, Karina Cristina, D.N.I.. Nº
21.587.377 dependientes de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario
como responsables de la firma de las certificaciones de valuaciones fiscales de
inmuebles, actuando estos en forma indistinta; 
Artículo 2º.-Procédase a la presentación de la documentación correspondiente ante la
Cancillería Argentina, a fin de que se registren las firmas de los agentes citados a los
efectos correspondientes; 
Artículo 3º.-Las presentes designaciones no implican remuneración adicional o
modificación en la situación de revista o presupuestaria de los agentes; 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas, dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.361 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.254-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Fabián Marcelo Lidovsky, D.N.I. 17.571.526, CUIL. 20-17571526-7, ficha
359.633, como Preceptor, interino, en la Escuela Técnica N° 27, D.E. 18 “Hipólito
Irigoyen”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;



N° 3297 - 10/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

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 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Fabián Marcelo
Lidovsky, D.N.I. 17.571.526, CUIL. 20-17571526-7, ficha 359.633, como Preceptor,
interino, en la Escuela Técnica N° 27, D.E. 18 “Hipólito Irigoyen”, del Ministerio de
Educación, desde el 15 y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- 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 el mencionado agente.
Articulo 3º.- 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° 2.362 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1.406-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Marisa Cecilia Romera, D.N.I. 16.101.529, CUIL. 27-16101529-1, ficha 417.432,
como Profesora, en concepto de (3 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales de Nivel Medio, en el
Bachillerato Orientación Artística para Adultos Nº 1, D.E. 8º “Antonio Berni”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de
noviembre y hasta el 1 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Marisa Cecilia Romera,
D.N.I. 16.101.529, CUIL. 27-16101529-1, ficha 417.432, como Profesora, en concepto
de (3 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales de Nivel Medio, en el Bachillerato Orientación Artística para
Adultos Nº 1, D.E. 8º “Antonio Berni”, dependiente del Ministerio de Educación, desde
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el 4 de noviembre y hasta el 1 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- 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° 2.382 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1.644-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Ana Inés Pérez Llosas, D.N.I. 25.772.405, CUIL. 27-25772405-6, ficha 397.162,
como Profesora, en concepto de (3 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en el Liceo Nº
11, D.E. 15 “Cornelio de Saavedra”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de marzo
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 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Ana Inés Pérez Llosas,
D.N.I. 25.772.405, CUIL. 27-25772405-6, ficha 397.162, como Profesora, en concepto
de (3 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales-Conducción, en el Liceo Nº 11, D.E. 15 “Cornelio de
Saavedra”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 14 de marzo y hasta el
15 de septiembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- 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
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RESOLUCIÓN N° 2.383 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.566-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Berta Alicia Dorin, D.N.I. 06.536.626, CUIL. 27-06536626-1, ficha 362.824,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 29, D.E.
7º “Marina Mercante Argentina”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
22 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Berta Alicia Dorin,
D.N.I. 06.536.626, CUIL. 27-06536626-1, ficha 362.824, como Profesora, interina, con
6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 29, D.E. 7º “Marina Mercante
Argentina”, del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 22 de diciembre de
2.008.
Articulo 2º.- 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 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.384 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 427-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Rodolfo Carlos Ávila, L.E. 07.668.922, CUIL. 23-07668922-9, ficha 371.629,
como Maestro de Enseñanza Práctica, Jefe de Sección, interino, en el Centro de
Formación Profesional Nº 7, D.E. Nº 10;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
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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 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Rodolfo Carlos Ávila,
L.E. 07.668.922, CUIL. 23-07668922-9, ficha 371.629, como Maestro de Enseñanza
Práctica, Jefe de Sección, interino, en el Centro de Formación Profesional Nº 7, D.E. Nº
10, del Ministerio de Educación, desde el 10 de octubre y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Articulo 2º.- 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 el mencionado agente.
Articulo 3º.- 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° 2.412 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.522-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Telma Irma Angelilli, D.N.I. 10.558.020, CUIL. 27-10558020-2, ficha 377.131,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 8,
D.E. 6º “Presidente Julio A. Roca”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de enero y
hasta el 8 de marzo de 2.009, 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 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Telma Irma Angelilli,
D.N.I. 10.558.020, CUIL. 27-10558020-2, ficha 377.131, como Profesora, interina, con
6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 8, D.E. 6º “Presidente Julio A.
Roca”, del Ministerio de Educación, desde el 1 de enero y hasta el 8 de marzo de
2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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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 3º.- 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° 2413 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.423-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Elida Inés Molina, L.C. 06.554.166, CUIL. 27-06554166-7, ficha 251.066, como
Profesora, interina, con 14 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
22 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Elida Inés Molina, L.C.
06.554.166, CUIL. 27-06554166-7, ficha 251.066, como Profesora, interina, con 14
horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3º, del Ministerio de Educación,
desde el 1 y hasta el 22 de diciembre de 2.008. 
Articulo 2º.- 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 3º.- 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 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 DISPOSICION Nº 310 - DGSPR/09

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
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Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), la Disposiciones Nº 016-DGSSP/2005 y Nº
099-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 007-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa VIPRE S.R.L con domicilio real y constituido en Avenida Corrientes
2771, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 016-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 11/03/2008 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Néstor Eugenio
Ausades, D.N.I Nº  11.076.551; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 316 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 085-DGSSP/2004, Nº
263-DGSSP/2005, Nº 358-DGSP/2006, Nº 054-DGSP/2007 y Nº 398-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 065-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ASEGE S.A – ASESORÍA DE SEGURIDAD DE EMPRESAS con
domicilio real en Avenida Belgrano 3953, Piso 2º, San Martín, Provincia de Buenos
Airesy constituido en Avenida Crámer 1765, Piso 3º, de la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
085-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 19/09/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Guillermo
Roberto Ponzo, D.N.I Nº  04.260.886; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 318 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº  348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), la Disposición Nº 391-DGSPR/2007, y la
Carpeta Nº 040- DGSPR/2007,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  SEGURIDAD SAN JOSE S.A.con domicilio real y constituido en
Pavón Nº 1402, esq. San José Nº 1509 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 391-
DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 13/09/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor José María
Cancio,   DNI. Nº 05.581.343;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.364, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.904 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
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habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 319 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición  Nº 349-DGSPR/2007 y la Carpeta
Nº 045-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGURIDAD ACTIVA PROFESIONAL S.R.L con domicilio real y
constituido en la calleSarmiento 1574, Piso 2º, Depto. “G”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
349-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 23/08/2009 la interesada
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solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Máximo Augusto
Hippe, D.N.I Nº  04.704.572; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
DISPOSICION Nº 320 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº  348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 183-DGSSP/2003, Nº
234-DGSSP/2004, Nº 344-DGSSP/2005, Nº 361-DGSP/2006, 414-DGSPR/2007, Nº
485-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 192- DGSSP/2002,  y
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CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ENTESS.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Teniente
General Matienzo Nº 2610, PB, Departamento “5”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
183-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 27/09/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Juan Carlos
Marengo,   DNI. Nº 04.113.753;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.280, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.904 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 321 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 229-DGSSP/2003, Nº
289-DGSSP/2004, Nº 404-DGSSP/2005, Nº 400-DGSP/2006 y Nº 446-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 058- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A con domicilio real y
constituido enla calle Carlos F. Melo 428, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
229-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 07/11/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Roberto Claudio
Gómez, D.N.I Nº  14.240.451 y como Responsable Técnico al señor Raúl Teodoro
Griffa, D.N.I Nº 10.304.069;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.532, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2009 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.244 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del 08/11/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día 08/11/2009y por el término de dos años,
la habilitación concedida a la empresa COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A para
prestar servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego-
Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal y d)vigilancia por medios electrónicos,
ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 322 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº  348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 240-DGSSP/2003,Nº
268-DGSSP/2004,Nº 384-DGSSP/2005,Nº 401-DGSP/2006,Nº 430-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 333- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  COOPERATIVA DE TRABAJO EL ESCORIAL LTDA.con domicilio
real en Alvear Nº 257, Piso 1º, Martínez, Provincia de Buenos Aires y constituído en la
calle Dr. Tomás de Anchorena Nº 871, Piso 7º, Departamento “A” de la  Ciudad
Autónoma deBuenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 240- DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 19/10/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
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establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Sergio
Adalberto Cretari,   DNI. Nº 14.849.992;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.338, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.512 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
20/10/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 20/10/09y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EL ESCORIAL
LTDA para prestar servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas por la
ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b)
Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o
espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos
en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 323 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº  348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 184-DGSP/2006,Nº
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475-DGSP/2006,Nº 364-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 018- DGSSP/2006,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  C&R SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.con domicilio real en General
Acha Nº 619, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y constituído en Combate de los
Pozos Nº 742, Piso 2º, Departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 184-
DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 05/09/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Roberto
Eduardo Cuello,   DNI. Nº 10.641.439;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.829, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.799 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 105 - IZLP/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 21/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº .2960),
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de un Servicio de Mantenimiento Integral de Centrifuga  con destino a este
Instituto.
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 para el presente ejercicio
Que mediante Disposición Nº 73/IZLP/2009 (fs.26) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº. 2165/SIGAF/2009 para el
día 05-10-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº
2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2532/2009 (fs. 78) se recibió dos (2)
ofertas de las firmas: MICROLAT SRL y MASSUCCO ALBERTO EMILIO.
Que a fojas 82 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación Nº 2524/2009 (fs.88/9), por la
cual resulto preadjudicataria la firma: MASSUCCO ALBERTO EMILIO (Reng.1),  
basándose en el Art. 108 de la Ley Nº 2095/06.
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera  de este Instituto, en la
Pág. Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día 20/10/09, vencido el
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna.
Que mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.; 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13  del Decreto
Nº754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº  2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO

FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1º Apruébese la Licitación Publica Nº 2165/SIGAF/2009, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art Nº 31 de la Ley Nº 2095/06 y  adjudicase la adquisición de un
Servicio de Mantenimiento Integral de Centrifuga a la firma: MASSUCCO ALBERTO
EMILIO  por la suma de pesos: Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta ($
42.750,00.-), con destino a este Instituto según el siguiente detalle:
MASSUCCO ALBERTO EMILIO:
Renglón Nª 1 Cant.1ud.Precio Unitario $42.750.- Importe Total $42.750.-
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la partida  presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor
Art. 3º - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir la respectiva Orden de Compra.-
Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud, comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.-
Cacio - Lencinas
 
 

 

   
 

DISPOSICION Nº 106 - IZLP/09
 

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº: 20/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº .2960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de equipos de comunicaciones y detección con destino a este Instituto;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
para el presente ejercicio;
Que mediante Disposición Nº 85/IZLP/2009 (fs.6) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Contratacion Directa nro.6788/SIGAF/2009 para
el día 13-10-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.28 Inc. 1 de la
Ley Nº 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2601/2009 (fs.74) se recibió una (1) oferta
de la firma  LIEFRINK Y MARX SA.;
Que a fojas  78  obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación  de Ofertas Nº 2626/2009
(fs. 82/83), por la cual resulta preadjudicada la firma LIEFRINK Y MARX SA. (Reng.Nº
1 y 2) basándose en el Art.109 de la Ley Nº 2095/06;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera  de este Instituto, en la
Pág. Web del Gobierno de la ciudad  el día 27/10/09, vencido el término para efectuar
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impugnación, no se recibió presentación alguna;
Que mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur; 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto
Nº754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº  2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06
 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO

FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1º Apruébese la Contratacion Directa Nº 6788/SIGAF/2009, realizada al amparo de
lo   establecido en el Art Nº 28 Inc.1 de la Ley Nº 2095/06 y adjudicase la adquisición
de equipos de comunicaciones y detección, a la firma: LIEFRINK Y MARX SA  por la
suma de pesos:  Mil dieciséis ($ 1.016,00), con destino a este Instituto, de acuerdo al
siguiente detalle:
LIEFRINK Y MARX SA  
Renglón Nª 1 Cant. 1 unidad  Precio Unitario $ 638,00.- Precio Total $   638,00.-
Renglón Nª 2 Cant. 6 unidad Precio Unitario  $   63,00.- Precio Total $   378,00.-
Total $ 1016,00.-
Art. 2º -Dicho gasto se imputara a la partida  presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor
Art. 3º -Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir la  respectiva Orden de  Compra.-
Art. 4º -Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud, comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese.-
Cacio - Lencinas
 
 

 

   
 

DISPOSICION Nº 107 - IZLP/09
 

Buenos Aires, Nº 2 de Noviembre de 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 22/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº .2960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de equipos y suministros para laboratorio con destino a este Instituto;
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 para el presente ejercicio;
Que mediante Disposición Nº 72/IZLP/2009 (fs.26) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones  y se dispuso el llamado a Licitación Publica nro.2069/SIGAF/2009 para el
día 02-10-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº
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2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2521/2009 (fs 189/190) se recibieron  seis
(6) ofertas de las firmas: CIENTIST SA, LOBOV Y CIA. SACI, TECNOLAB SA,
INSTRUMENTALIA  SA, ETC INTERNACIONAL SA y BIOLOGIA MOLECULAR
ARGENTINA  SA;
Que a fojas 192 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2565/2009
(fs.208/209), por la cual resulta preadjudicada la firma ETC INTERNACIONAL SA
(Renglones Nº 1Of. Alternativa, 2, 3, 4 y 5), basándose en el Art.108 de la Ley Nº
2095/06;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera  de este Instituto, en la
Pág. Web del Gobierno de la ciudad  y en Boletín Oficial el día 22/10/09, vencido el
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna;
Que mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº  2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06; 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO

FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1º Apruébese la Licitación Publica Nº 2069/SIGAF/2009, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art Nº 31 de la Ley Nº 2095/06 y adjudicase la adquisición de equipos
y suminiistros para laboratorio, a la firma: ETC INTERNACIONAL SA  por la suma de
pesos: Doce mil novecientos sesenta y seis con sesenta centavos ($12.966,60), con
destino a este Instituto, según el siguiente detalle:
Renglón Nª 1 Cant. 1 unidad Precio Unitario $7.993,90 Importe Total $7.993,90
Renglón Nª 2 Cant. 1 unidad Precio Unitario $1.390,09 Importe Total $1.390,09
Renglón Nª 3 Cant. 1 unidad Precio Unitario $1.404,46 Importe Total $1.404,46.
Renglón Nª 4 Cant. 1 unidad Precio Unitario $1.697,28 Importe Total $1.697,28
Renglón Nª 5 Cant. 1 unidad Precio Unitario $ 540,87  Importe  Total $   540,87
                                                                                                   Total $12.966,60.
Art. 2º -Dicho gasto se imputara a la partida  presupuestaria correspondiente al
ejercicio en  Vigor
Art. 3º -Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir la respectiva Orden de  Compra.-
Art. 4º -Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud, comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Cacio - Lencinas
 
 

   

DISPOSICION Nº 460 - HGAT/09

 
Buenos Aires, de octubre de 2009. 

 
VISTO: , que por Carpeta Nº 109-HGAT-09 se autorizó la adquisición de MATERIAL
SANITARIO con destino al Centro Quirúrgico y Div. Farmacia obrando la reserva
presupuestaria a fs.10/13 por un importe de $6.228,00 (pesos seis mil doscientos
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veintiocho), y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 348-HGAT/09 se efectuó el l amado a Contratación
Directa Nº 6214/2009 para el día 18 de septiembre de 2009 a las 10.30 horas al
amparo de lo establecido en el Art. 28º inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, reglamentado por del Decreto 754/GCBA/08. 
Que efectuada la apertura, para la presente compulsa se recibieron 3 (tres) ofertas:
DROGUERIA FARMATEC SA, AMERICAN LENOX SA Y CAV MEDICAL SRL. 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por el o dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes 
Que de acuerdo a lo informado en Acta de Preadjudicación, el renglon 1 resulta
desierto, no se recibieron ofertas. Renglon 3 Anulado por no presentar muestra y que el
importe total a preadjudicar para los renglones 2 y 4 asciende a $ 300,00, resulta
conveniente su adquisición por el mecanismo de Caja Chica. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DISPONE

 
Art. 1º - Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 6214/2009, realizada al amparo de
lo establecido en Art. 28º inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095, reglamentado por del Decreto 754/GCBA/08 para la
adquisición de MATERIAL SANITARIO con destino al Centro Quirúrgico y Div.
Farmacia obrando la reserva presupuestaria a fs.10/13 por un importe de $6.228,00
(pesos seis mil doscientos veintiocho) 
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y procédase a su desafectación
presupuestaria. Rapisarda
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.227 - DGFYME/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
 

VISTO: los Decretos Nº 2075/GCBA/07, Nº 132/GCBA/08, Nº 92/GCBA/04, la
Ordenanza Nº 47046/CJD/93, la Ley Nº 2301, las Disposiciones Nº 974/DGFYME/09,
Nº 67-DGFYME/08, Nº 86-DGFYME/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2.075/GCBA/07 se aprueba la Estructura Orgánica Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose bajo la órbita de la
entonces Subsecretaría de Mantenimiento Urbano la Dirección General de Ferias y
Mercados;
Que por Decreto Nº 132/GCBA/08 se modifica el Anexo 2/13 del Decreto N°
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2.075/GCBA/07 en cuanto a la descripción de las responsabilidades primarias de la
Dirección General Ferias y Mercados; 
Que dentro de dichas responsabilidades se encuentra la de otorgar y revocar permisos
de acuerdo a la normativa que regule la actividad;
Que, asimismo, se establece planificar y elaborar un Plan de Uso del Espacio Público,
inspirado en la organización racional de la venta en el Espacio Público, priorizando los
intereses comunes de los ciudadanos en cuanto al uso del espacio, y contribuyendo
desde la actividad, al fortalecimiento de la identidad ciudadana y la puesta en valor de
los espacios comunes; 
Que en materia de políticas públicas, en lo que a actividades feriales se refiere, se ha
diseñado un modelo de uso y ocupación racional del espacio público que forma el ejido
urbano de la ciudad, en el cual prima la necesidad de regular todos los aspectos
concernientes a un funcionamiento adecuado, ordenado y con una lógica que respete a
la vez el desarrollo y promoción de las actividades feriales, como también la manera en
que estas se desenvuelven en relación a los ciudadanos y al mismo Estado; 
Que, en tal sentido, por Decreto Nº 92/GCBA/04 se faculta a la ex Subsecretaría de
Medio Ambiente a otorgar permisos de uso precario y gratuito del espacio del dominio
público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren en estado de
subutilización con fines sociales, culturales, turísticos y productivos; 
Que las ferias reguladas por el Decreto Nº 92/GCBA/04 son las denominadas Paseo El
Retiro, Parque Lezama, Parque Centenario, Plaza Alberdi, Parque Avellaneda, Paseo
Recoleta, Plaza Palermo Viejo, Humberto Primo, y Saavedra;
Que, en tanto, por Disposición Nº 974/DGFYME/09 se crea la Comisión Permanente de
Fiscalización en el ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados con la
finalidad de evaluar, mediante las correspondientes pruebas de taller, a los
permisionarios, autorizados y postulantes de los paseos reconocidos por el Decreto Nº
92/GCBA/04 y las ferias reconocidas por la Ordenanza Nº 47046/CJD/93.
Que, si bien el ámbito de aplicación de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 no es aplicable
a las ferias reguladas por Decreto Nº 92/CCBA/04, ante la ausencia de definición de
parte de ésta norma de lo que se entiende por manualidad, corresponde referenciarse
en el concepto utilizado en el artículo 5 de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93. 
Que, el artículo 5 de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 define a las manualidades como
“todo proceso mediante el cual se incorpora “valor” a los productos creados o
transformados por el permisionario, siendo el valor, la aplicación de un esfuerzo
personal al bien que se comercializará”.
Que, asimismo, y a título informativo, el mismo artículo enuncia de manera no taxativa
los productos calificados como manualidades; 
Que, por ello, resulta necesario definir aquellos productos creados o transformados por
los autorizados que no se encuentran contemplados en la enumeración establecida por
el artículo 5º de la Ordenanza ut-supra mencionada a fin de poder cumplir
adecuadamente y eficazmente con las tareas diarias de inspección que se desarrollan
en el ámbito de las ferias. De tal manera, se contribuirá a sostener criterios objetivos y
uniformes de control;
Que, asimismo, la experiencia alcanzada en el año 2008 mediante las pruebas de taller
ha resultado sumamente exitosa; 
Que, desde aquella prueba de taller, respecto de los participantes que han obtenido la
autorización para participar en las actividades, se han incorporado nuevos participantes
en el marco de lo regulado por la Disposición Nº 67-DGFYME/08, modificada por la
Disposición Nº 86-DGFYME/08, por lo que resulta necesario actualizar la información
obtenida oportunamente, procediendo evaluar y fiscalizar a aquellos sujetos que han
obtenido la autorización correspondiente;
Que, sin perjuicio de ello, desde aquella fecha a la actualidad han ingresado en el
ámbito de esta Dirección General diversos registros solicitando la readecuación de los
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rubros que realizan los sujetos que participan en el emplazamiento ferial; 
Que, en consecuencia, resulta fundamental realizar una convocatoria para realizar
pruebas de taller a fin de fiscalizar los productos que los participantes en las
actividades desean comercializar; como, asimismo, evaluar sus respectivos procesos
de creación y/o transformación, disponiendo la posterior reevaluación y capacitación en
los casos que corresponda; 
Que el resultado de las pruebas de taller es un requisito categórico para obtener el
posterior otorgamiento de las autorizaciones a los sujetos participantes en la actividad
ferial; 
Que, por ende, corresponde realizar la convocatoria al régimen de evaluación y
fiscalización en el ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados;
Que, a fin de procurar un mayor ordenamiento en el régimen de fiscalización y
evaluación, corresponde realizar la convocatoria por emplazamiento ferial, citando en
esta oportunidad a los participantes en las actividades de la Feria Paseo Palermo Viejo.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo.1°.- Convocatoria. Convóquese a los sujetos enunciados en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente, a un régimen de evaluación y fiscalización en el
ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados, con el objeto de otorgar las
autorizaciones para participar en las actividades del emplazamiento ferial de Paseo
Palermo Viejo, regulado por Decreto Nº 92/GCBA/04, de acuerdo al cronograma
establecido en el presente, y conforme los requisitos enunciados a continuación.
Artículo 2º.- Carácter de la convocatoria. La convocatoria al régimen de fiscalización y
evaluación es de carácter obligatoria. La inasistencia a la misma constituye causal de
no otorgamiento de la autorización a los sujetos convocados para participar las
actividades del emplazamiento ferial del Paseo Palermo Viejo. 
Artículo 3º. Personería. Para participar en las pruebas de taller los sujetos convocados
deberán acreditar identidad. A tal efecto, es obligatoria la exhibición del Documento
Nacional de Identidad y una copia del mismo. La concurrencia a la prueba de taller es
de carácter personal, no pudiendo ser suplida por la asistencia de otra persona distinta
de aquella a evaluar. 
Artículo 4º. Constitución de domicilio. Los sujetos convocados deberán constituir
domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La falta de
cumplimiento de este requisito constituirá causal de no otorgamiento del permiso a los
participantes en las actividades del emplazamiento ferial del Paseo Palermo Viejo. 
Artículo 5º.- Autoridad. Las pruebas de taller estarán a cargo de la Comisión
Permanente de Fiscalización, creada por Disposición Nº 974-DGFYME-09.
Artículo 6º.- Carácter del régimen. En el régimen de evaluación y fiscalización de esta
Dirección General se efectuarán pruebas de taller. A tal efecto, se fiscalizará la calidad
de los productos a comercializar, y se evaluarán los respectivos procesos de creación
y/o transformación de aquellos productos.
Artículo 7º. Requisitos. Para la realización de las pruebas de taller los sujetos
convocados deberán presentarse con las materias primas que utilicen para la
producción y/o transformación de la manualidad, y las herramientas necesarias que
faciliten su creación.
Artículo 8º. Pruebas de taller. Los sujetos convocados realizarán una demostración
práctica ante la Comisión Permanente de Fiscalización de la técnica aplicada en la
creación y/o transformación de los productos realizados. Asimismo, expondrán el
proceso de creación de los productos en sus distintas etapas, con la exhibición de las
piezas en los distintos grados de ejecución y las muestras correspondientes.
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Artículo 9º Sujetos participantes. Determínese las personas que participarán en las
pruebas de taller, conforme la nómina establecida en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 10º Domicilio. Desígnese la sede de la Dirección General de Ferias y
Mercados, sita en la calle Esmeralda 355 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como el lugar donde se efectuarán las pruebas de taller.
Artículo 11º. Fechas. Las pruebas de taller se realizarán los días 9 y 10 de noviembre
de 2009, conforme el cronograma establecido en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 12º. Constancia de asistencia. Una vez que los sujetos convocados hayan
realizado la prueba de taller, la Comisión Permanente de Fiscalización entregará el
correspondiente comprobante de asistencia a la misma.
Artículo 13. Publicación de los resultados. Los resultados de las pruebas de taller
definitivos serán publicados en el Boletín Oficial. 
Artículo 14. Autoridad de aplicación. A efectos del cumplimiento de la presente la
Dirección General de Ferias y Mercados es la autoridad de aplicación. Es el órgano
encargado de supervisar el cumplimiento del régimen de evaluación y fiscalización.
Artículo 15.- Dése al Registro. Notifíquese a los interesados y al Comité de
Seguimiento de Implementación del Acuerdo. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Orellana
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.228 - DGFYME/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
 

VISTO: los Decretos Nº 2075/GCBA/07, Nº 132/GCBA/08, Nº 92/GCBA/04, la
Ordenanza Nº 47046/CJD/93, la Ley Nº 2301, y la Disposición Nº 974-DGFYME-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2.075/GCBA/07 se aprueba la Estructura Orgánica Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose bajo la órbita de la
entonces Subsecretaría de Mantenimiento Urbano la Dirección General de Ferias y
Mercados;
Que por Decreto Nº 132/GCBA/08 se modifica el Anexo 2/13 del Decreto N°
2.075/GCBA/07 en cuanto a la descripción de las responsabilidades primarias de la
Dirección General Ferias y Mercados; 
Que dentro de dichas responsabilidades se encuentra la de otorgar y revocar permisos
de acuerdo a la normativa que regule la actividad;
Que, asimismo, se establece planificar y elaborar un Plan de Uso del Espacio Público,
inspirado en la organización racional de la venta en el Espacio Público, priorizando los
intereses comunes de los ciudadanos en cuanto al uso del espacio, y contribuyendo
desde la actividad, al fortalecimiento de la identidad ciudadana y la puesta en valor de
los espacios comunes; 
Que en materia de políticas públicas, en lo que actividades feriales se refiere, se ha
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diseñado un modelo de uso y ocupación racional del espacio público que forma el ejido
urbano de la ciudad, en el cual prima la necesidad de regular todos los aspectos
concernientes a un funcionamiento adecuado, ordenado y con una lógica que respete a
la vez el desarrollo y promoción de las actividades feriales, como también la manera en
que estas se desenvuelven en relación a los ciudadanos y al mismo Estado; 
Que, en tal sentido, por Decreto Nº 92/GCBA/04 se faculta a la ex Subsecretaría de
Medio Ambiente a otorgar permisos de uso precario y gratuito del espacio del dominio
público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren en estado de
subutilización con fines sociales, culturales, turísticos y productivos; 
Que las ferias reguladas por el Decreto Nº 92/GCBA/04 son las denominadas Paseo El
Retiro, Parque Lezama, Parque Centenario, Plaza Alberdi, Parque Avellaneda, Paseo
Recoleta, Plaza Palermo Viejo, Humberto, y Saavedra;
Que, en tanto, por Disposición Nº 974-DGFYME-09 se crea la Comisión Permanente
de Fiscalización en el ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados con la
finalidad de evaluar, mediante las correspondientes pruebas de taller, a los
permisionarios, autorizados y postulantes de los paseos reconocidos por el Decreto Nº
92/GCBA/04 y las ferias reconocidas por la Ordenanza Nº 47046/CJD/93.
Que, si bien el ámbito de aplicación de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 no es aplicable
a las ferias reguladas por Decreto Nº 92/CCBA/04, ante la ausencia de definición de
parte de ésta norma de lo que se entiende por manualidad, corresponde referenciarse
en el concepto utilizado en el artículo 5 de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93. 
Que, el artículo 5 de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 define a las manualidades como
“todo proceso mediante el cual se incorpora “valor” a los productos creados o
transformados por el permisionario, siendo el valor, la aplicación de un esfuerzo
personal al bien que se comercializará”.
Que, asimismo, y a título informativo, el mismo artículo enuncia de manera no taxativa
los productos calificados como manualidades; 
Que, por ello, resulta necesario definir aquellos productos creados o transformados por
los autorizados que no se encuentran contemplados en la enumeración establecida por
el artículo 5º de la Ordenanza ut-supra mencionada a fin de poder cumplir
adecuadamente y eficazmente con las tareas diarias de inspección que se desarrollan
en el ámbito de las ferias. De tal manera, se contribuirá a sostener criterios objetivos y
uniformes de control;
Que, asimismo, la experiencia alcanzada en el año 2008 mediante las pruebas de taller
ha resultado sumamente exitosa; 
Que, desde aquella prueba de taller, respecto de los participantes que han obtenido la
autorización para participar en las actividades, ha transcurrido el término de un año, por
lo que resulta necesario actualizar la información obtenida oportunamente, procediendo
a evaluar y fiscalizar a aquellos sujetos que han aprobado y obtenido la autorización
correspondiente; 
Que, sin perjuicio de ello, desde aquella fecha a la actualidad han ingresado en el
ámbito de esta Dirección General diversos registros solicitando la readecuación de los
rubros que realizan los sujetos que participan en el emplazamiento ferial; 
Que, en consecuencia, resulta fundamental realizar una convocatoria para realizar
pruebas de taller a fin de fiscalizar los productos que los participantes en las
actividades desean comercializar; como, asimismo, evaluar sus respectivos procesos
de creación y/o transformación, disponiendo la posterior reevaluación y capacitación en
los casos que corresponda; 
Que el resultado de las pruebas de taller es un requisito categórico para obtener el
posterior otorgamiento de las autorizaciones a los sujetos participantes en la actividad
ferial; 
Que, por ende, corresponde realizar la convocatoria al régimen de evaluación y
fiscalización en el ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados;
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Que, a fin de procurar un mayor ordenamiento en el régimen de fiscalización y
evaluación, corresponde realizar la convocatoria por emplazamiento ferial, citando en
esta oportunidad a los participantes en las actividades de la Feria Paseo Recoleta.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo.1°.- Convocatoria. Convóquese a los sujetos enunciados en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente, a un régimen de evaluación y fiscalización en el
ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados, con el objeto de otorgar las
autorizaciones para participar en las actividades del emplazamiento ferial de Paseo
Recoleta, regulado por Decreto Nº 92/GCBA/04, de acuerdo al cronograma establecido
en el presente, y conforme los requisitos enunciados a continuación.
Artículo 2º.- Carácter de la convocatoria. La convocatoria al régimen de fiscalización y
evaluación es de carácter obligatoria. La inasistencia a la misma constituye causal de
no otorgamiento de la autorización a los sujetos convocados para participar las
actividades del emplazamiento ferial del Paseo Recoleta. 
Artículo 3º. Personería. Para participar en las pruebas de taller los sujetos convocados
deberán acreditar identidad. A tal efecto, es obligatoria la exhibición del Documento
Nacional de Identidad y una copia del mismo. La concurrencia a la prueba de taller es
de carácter personal, no pudiendo ser suplida por la asistencia de otra persona distinta
de aquella a evaluar. 
Artículo 4º. Constitución de domicilio. Los sujetos convocados deberán constituir
domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La falta de
cumplimiento de este requisito constituirá causal de no otorgamiento del permiso a los
participantes en las actividades del emplazamiento ferial del Paseo Recoleta. 
Artículo 5º.- Autoridad. Las pruebas de taller estarán a cargo de la Comisión
Permanente de Fiscalización, creada por Disposición Nº 974-DGFYME-09.
Artículo 6º.- Carácter del régimen. En el régimen de evaluación y fiscalización de esta
Dirección General se efectuarán pruebas de taller. A tal efecto, se fiscalizará la calidad
de los productos a comercializar, y se evaluarán los respectivos procesos de creación
y/o transformación de aquellos productos.
Artículo 7º. Requisitos. Para la realización de las pruebas de taller los sujetos
convocados deberán presentarse con las materias primas que utilicen para la
producción y/o transformación de la manualidad, y las herramientas necesarias que
faciliten su creación.
Artículo 8º. Pruebas de taller. Los sujetos convocados realizarán una demostración
práctica ante la Comisión Permanente de Fiscalización de la técnica aplicada en la
creación y/o transformación de los productos realizados. Asimismo, expondrán el
proceso de creación de los productos en sus distintas etapas, con la exhibición de las
piezas en los distintos grados de ejecución y las muestras correspondientes.
Artículo 9º Sujetos participantes. Determínese las personas que participarán en las
pruebas de taller, conforme la nómina establecida en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 10º Domicilio. Desígnese la sede de la Dirección General de Red Pluvial, sita
en la calle Andres Bello entre Av. de los Ombúes y Bunge de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como el lugar donde se efectuarán las pruebas de taller.
Artículo 11º. Fechas. Las pruebas de taller se realizarán desde el día 11 al día 30 de
noviembre de 2009, conforme el cronograma establecido en el Anexo I, que forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 12º. Constancia de asistencia. Una vez que los sujetos convocados hayan
realizado la prueba de taller, la Comisión Permanente de Fiscalización entregará el
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correspondiente comprobante de asistencia a la misma.
Artículo 13. Publicación de los resultados. Los resultados de las pruebas de taller
definitivos serán publicados en el Boletín Oficial. 
Artículo 14. Autoridad de aplicación. A efectos del cumplimiento de la presente la
Dirección General de Ferias y Mercados es la autoridad de aplicación. Es el órgano
encargado de supervisar el cumplimiento del régimen de evaluación y fiscalización.
Artículo 15.- Dése al Registro. Notifíquese a los interesados y al Comité de
Seguimiento de Implementación del Acuerdo. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Orellana
 
 

ANEXO 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 308 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 23 de Octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.510/97, la Disposición N°
216-DGIHU/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana;
Que por Disposición N° 216-DGIHU/09 se designó a María Virginia Cañete DNI N°
11.376.073 a cargo de la Coordinación Administrativa y Presupuestaria -dependiente
de esta Dirección General Inspección de la Higiene Urbana- desde el inicio de gestión
con el objeto de lograr una mejor eficiencia y celeridad en la gestión de esta Dirección
General y a fin de permitir mayor ejecución;
Que dando cumplimiento a expresas directivas de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y con el objeto de optimizar en eficiencia y
eficacia los procedimientos administrativos vinculados al circuito de retiro, asignación,
distribución y recepción y devolución de los talonarios en blanco y actas de
comprobación labradas; es menester establecer que dichas tareas se cumplimenten en
el área Coordinación Administrativa y Presupuestaria -dependiente de esta Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana- a cargo de María Virginia Cañete con DNI N°
11.376.073 que será la responsable del circuito de talonarios en blanco y actas de
comprobación, sin perjuicio que cada una de las tres Direcciones ideales dependientes
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de esta Dirección General, lleven adelante su propio registro en la materia,
independientemente del registro que llevará la Dirección General Inspección de la
Higiene Urbana. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Desígnese a María Virginia Cañete con DNI N° 11.376.073 como
responsable del circuito de talonarios en blanco y actas de comprobación
correspondientes a esta Dirección General, sin perjuicio que cada una de las tres
Direcciones ideales dependientes de esta Dirección General, lleven adelante su propio
registro en la materia, independientemente del registro que llevará la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana.     
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
interesada. Cumplido, archívese. Díaz

   
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 1.093 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 16.061/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
(3320.0). Comercio minorista: Artículos de óptica y fotografía (603.100)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Pringles N° 163, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso,

con una superficie de 325,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección:
17, Manzana: 40, Parcela: 16j, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 9.784-DGET/09 de fecha 19 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de instrumentos de
óptica y equipo fotográfico (3320.0). Comercio minorista: Artículos de óptica y fotografía
(603.100)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Pringles N° 163, Planta Baja,

Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 325,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 40, Parcela: 16j, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Optitech S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 N° 1.094 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 41.847/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Restaurante cantina (602.000); Casa de lunch
(602.010); Café Bar (602.020); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030);
Confitería (602.070); Billares y Pool (como actividad complementaria) (800.070);
Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs sin transformación, complementaria café bar,
wiskería, lácteos (800.401)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Franklin D.
Roosevelt N° 5782/800 esq. Aizpurúa N° 2481, Planta Baja, con una superficie de

484,41 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 29b,
Parcela: 13, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 11.059-DGET/09 de fecha 26 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1.352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Restaurante cantina
(602.000); Casa de lunch (602.010); Café Bar (602.020); Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602.030); Confitería (602.070); Billares y Pool (como actividad
complementaria) (800.070); Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs sin
transformación, complementaria café bar, wiskería, lácteos (800.401)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en la cal e Franklin D. Roosevelt N° 5782/800 esq. Aizpurúa N°

2481, Planta Baja, con una superficie de 484,41 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 29b, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mariano Antonio
Fogarini, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.095 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 71.033/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza en seco (9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Federico
Lacroze N° 2.239/41, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una superficie
de 85,91 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 25,
Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 10.859-DGET/09 de fecha 19 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Federico Lacroze N° 2.239/41, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional
N° 1, con una superficie de 85,91 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 23, Manzana: 25, Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Julio César
Sayago, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.098 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 35.349/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Impresión (501.478) ClaNAE (2221.0). Servicios relacionados con la
impresión (501.559) ClaNAE (2222.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avda.
Alvarez Thomas N°1.751, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 138,39 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 92, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 10.122-DGET/09 de fecha 22 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Impresión (501.478) ClaNAE (2221.0).
Servicios relacionados con la impresión (501.559) ClaNAE (2222.0)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en la Avda. Alvarez Thomas N°1.751, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 138,39 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 92, Parcela: 10, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Renzo Jorge
Ruiz, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.099 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 60.859/03 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Presidente José Evaristo Uriburu N°
1.516 B, Planta Baja y la Resolución N° 1.926-A.A. Ley. N° 123-SSEPyDU/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.926-A.A. Ley. N° 123-SSEPyDU/03 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Sanidad: Laboratorio de
análisis clínicos“, a desarrol arse en el inmueble sito en Presidente José Evaristo
Uriburu N° 1.516 B, Planta Baja, con una superficie de 153,25 m2, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción:19, Sección: 11, Manzana: 37, Parcela: 12k, Distrito de
Zonificación: R2aI; 
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, por Informe N° 8.436-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 de Fundaleu.
Artículo 2º.-Modifícase los condicionantes establecidos en el segundo parágrafo de los
Considerandos de la Resolución N° 1.926-A.A. Ley. N° 123-SSEPyDU/03, 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
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.100 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 20.130/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de medicamentos de uso veterinario. Fraccionamiento
y envasado de productos veterinarios, ClaNAE 2423.2 (599.960) (599.963)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Avelino Díaz N° 2.533/35, con una superficie de 403,70 m2,
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 11, Parcela: 40,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 10.008-DGET/09 de fecha 9 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: “Fabricación de medicamentos de
uso veterinario. Fraccionamiento y envasado de productos veterinarios, ClaNAE 2423.2
(599.960) (599.963)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avelino Díaz N° 2.533/35,
con una superficie de 403,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:1, Sección:
44, Manzana: 11, Parcela: 40, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Guil ermo Juan
Bautista Ladaga, 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

Ente de Turismo
   
DISPOSICIÓN Nº 63 - DGTALET/09

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.

VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
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1.300.534/2009; y, 
 
CONSIDERANDO:
 

Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.599-SIGAF-2009, para la
provisión del servicio de diseño, construcción (con provisión de materiales y demás
elementos en alquiler), puesta en funcionamiento y mantenimiento, con armado y
desarmado, de un stand para la Feria Internacional de Turismo, FIT2009, feria a
realizarse en el predio La Rural; 
Que la Feria Internacional de Turismo, que se desarrol a en esta Ciudad, es una de las
más importantes y prestigiosas ferias de turismo del sector, tanto de la región como a
nivel internacional, resultando un espacio propicio para la promoción de la oferta
turística de la Ciudad y el desarrol o de nuevos negocios entre los prestadores de
servicios vinculados a la misma; 
Que la presencia de esta Entidad, representante oficial de esta Administración en la
referida feria, resulta fundamental en la concreción del objetivo establecido por la Ley
Nº 2.627, en tanto resulta un medio eficaz para la presentación de políticas y
programas de promoción, desarrol o y fomento del turismo como actividad económica
estratégica de la Ciudad; 
Que el servicio, requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, ha sido valorizado conforme los parámetros usuales de cotización en este
tipo de ferias; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 37.749-SIGAF-2009, por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA, ($
499.780,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la presente Licitación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones de
Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 20-ENTUR-2009; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
establece la normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Licitación, en la
que intervino según su competencia. 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
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normativo que regirá la Licitación Pública Nº 2.599-SIGAF-2009. 
Artículo 2º .- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2.599-SIGAF-2009, al
amparo del Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, para la provisión del servicio de diseño,
construcción (con provisión de materiales y demás elementos en alquiler), puesta en
funcionamiento y mantenimiento, con armado y desarmado, de un stand para la Feria
Internacional de Turismo, FIT2009, feria a realizarse en el predio La Rural, por un
monto total estimado en la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS OCHENTA, ($ 499.780,00). 
Artículo 3º .- La apertura de las ofertas se realizará el día 6 de noviembre de 2009, a
las 9:30 horas, en Balcarce 360, 1er. piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º .- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán consultarlo y/o retirarlo en Balcarce 360, 2do. Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Mesa de Entradas, hasta el día 6 de noviembre del corriente, a las 8:45
hs., pudiendo presentar su oferta, en sobre cerrado, en el mismo lugar hasta las 9:00
hs. del día 6 de noviembre de 2009. 
Artículo 5º .- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por el término de tres
días, y en el Portal de Internet, http://www.buenosaires.gov.ar
/areas/hacienda/compras/backoffice/; comuníquese a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones, de Contaduría y de Comunicación y Estrategias de
Mercado y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
 
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 65 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
30.554/08; y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el mencionado actuado tramita la solicitud de adquisición de diseños originales
de elementos de comunicación gráfica de contenido turístico, que guarden una unidad
estética, con provisión de banco de imágenes fotográficas, requeridos por la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado, con el fin de actualizar dicho
material, adaptándose a los nuevos contenidos e institucionalidad de esta Entidad; 
Que conforme el presupuesto estimado por la Dirección General solicitante, el gasto de
la contratación requerida asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO, ($ 59.965,00), suma incluida en la Solicitud de
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Gasto Nº 32.250-SIGAF-2009, imputada contra los créditos asignados a esta
repartición; 
Que dadas las características del requerimiento y su valor estimado, corresponde
tramitar la presente en consonancia con lo establecido por el Artículo 38º de la Ley Nº
2.095, a través de una Contratación Directa de Régimen Especial  Compra Menor, a
cuyo efecto la Unidad Operativa de Adquisiciones ha confeccionado el Pliego de
Condiciones Particulares que establece la reglamentación vigente; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, el Director General de la Dirección General
de Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que el objeto de la presente Contratación se encuentra contemplado en el Plan Anual
de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por
Resolución Nº 20-ENTUR-2009. 
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I al
Artículo 1º del Decreto Nº 754/08, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
Contratación Directa de Régimen Especial Nº 7.273-SIGAF-2009, para la adquisición
de diseños originales de elementos de comunicación gráfica de contenido turístico, que
guarden una unidad estética, con provisión de banco de imágenes fotográficas,
requeridos por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado que,
como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º .- Llámase a Contratación Directa Nº 7.273-SIGAF-2009, según el
procedimiento de Régimen Especial, al amparo de lo establecido por el Artículo 38º del
Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº 754/08, reglamentario del Artículo 38º de la Ley Nº
2.095, por un monto estimado de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO, ($ 59.965,00), para la adquisición de diseños originales de
elementos de comunicación gráfica de contenido turístico, que guarden una unidad
estética, con provisión de banco de imágenes fotográficas, requeridos por la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado. 
Artículo 3º .- Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 12 de noviembre de
2009, a las 12:30 horas, en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º .- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º, segundo párrafo,
del Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones
correspondientes, junto con el Pliego de Bases y Condiciones, el que resulta de
carácter gratuito. Las ofertas podrán ser presentadas por cualquiera de los medios
habilitados por la reglamentación mediante correo electrónico a: 
dgtalet_entur@buenosaires.gov.ar, fax al 4114-5780 o, en sobre cerrado en la Mesa de
Entradas del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Balcarce Nº
360, Piso 2do, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 hs.,
pudiendo presentar su oferta hasta el día 12 de noviembre de 2009 a las 12:00 en el
mismo lugar. 
Artículo 5º .- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
Comunicación y Estrategias de Mercado, y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
 
  

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.721 - DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 
VISTO: 
Las previsiones de la Ley Nº 2624, los Decretos Nº 733/00 y 2075//07 y la Resolución
Nº 296-AGC/08; y
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante el Decreto 733/00 se creó el Registro de Profesionales Verificadores de
obra (PVO) en el ámbito de la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro (DGFOC) y se integró el Consejo Ejecutivo de dicho Registro.
Que dentro de las previsiones establecidas en el artículo 3º, inciso c) del decreto
733/00 se encuentra la de: “… c) Abrir semestralmente el Registro de Profesionales
Verificadores de Obra, para la inscripción de nuevos postulantes”.
Que por Ley Nº 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica
de contralor, fiscalización y regularización 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, así como de toda otra normativa
relacionada con su ámbito de control y fiscalización, con la excepción establecida en el
artículo 6 inciso f) in fine.
Que mediante el Decreto 2075/07 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Resolución 296/GC/08 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
mencionada Agencia Gubernamental de Control, y dicha estructura incluye la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras.
Que dentro de los objetivos y responsabilidades primarias de esta Unidad de
Organización se encuentra la de controlar y supervisar el registro de Profesionales
Verificadores de Obra (PVO).
Que en la actualidad, de acuerdo a la referida resolución, la organización, control y
supervisión del Registro de Profesionales Verificadores de Obras (P.V.O.), está
comprendida dentro de las misiones y funciones atribuidas al Departamento de
Normativa Especial de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras de esta
Dirección General.
Que en cumplimiento de lo normado por el Decreto 733/00 en su Art.3º se hace
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necesario la actualización de la base de datos del Registro a los efectos de optimizar
los recursos para una mejor gestión, por lo que corresponde reabrir el Registro de
Profesionales Verificadores de Obra (PVO).
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
 
Artículo 1º.- Instrúyese la reapertura del Registro Profesional de Verificadores de Obra
(PVO) prevista en el artículo 3º, inciso c) del Decreto 733/00, a partir del 02 de
noviembre de 2009 hasta el día 13 de noviembre de 2009 inclusive. 
Artículo 2º.- Establécese la obligatoriedad del reempadronamiento de los profesionales
inscriptos con anterioridad al dictado de la presente, quedando sin efecto todas las
inscripciones de Profesionales Verificadores de Obra (PVO) no reempadronados. 
Artículo 3º:- Invítase a los Consejos Profesionales que correspondan, a registrar en el
plazo dispuesto en el artículo 1º de la presente a los profesionales interesados,
requiriendo en dicha oportunidad y con carácter excluyente los datos enunciados en el
Anexo I, que integra la presente.
Artículo 4º:- Establécese que los Consejos Profesionales mencionados en el artículo 3
de la presente deberán remitir antes del 18 de diciembre de 2009 a esta Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras vía correo electrónico
(info_pvo@buenosaires.gov.ar), los listados de los postulantes a efectos de conformar
el nuevo Registro de Profesionales Verificadores de Obra. 
Artículo 5º:- Establécese que los sorteos de Profesionales de Verificadores de Obra
(PVO) se realizarán con la modalidad vigente hasta el ultimo día hábil de enero de
2010 inclusive.
Artículo 6º:- Establécese que a partir del 01 de febrero de 2010 los sorteos de
Profesionales de Verificadores de Obra (PVO) se realizarán exclusivamente con los
datos aportados en tiempo y forma por los Consejos de Profesionales intervinientes. 
Artículo 7º:- Establécese que los resultados de cada sorteo de Profesionales de
Verificadores de Obra (PVO), serán notificados a los Profesionales asignados en las
casillas de correo electrónico denunciadas al momento de la inscripción. En caso de
modificación de alguno de los datos consignados, el profesional verificador deberá,
obligatoriamente, actualizar los mismos ante la Dirección General de Fiscalización .y
Control de Obras.
Artículo 8º.- Instrúyese a la Dirección de Fiscalización y Control de Obras para que, por
intermedio del Departamento de Normativa Especial, proceda a notificar a la casilla de
correo electrónico denunciada al profesional sorteado y a los Consejos Profesionales a
los que éstos pertenezcan.
Artículo 9º:- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección de
Fiscalización y Control de Obras, al Departamento de Normativa Especial, al Consejo
Profesional de Ingeniería Civil, al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y al
Consejo de Ingeniería Industrial respectivos. Cumplido, archívese. Baez
 
 
 

ANEXO
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Actas

Agencia Gubernamental de Control
    
 
 
 
ACTA N° 2

 
 

Comisión de Selección
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de Noviembre de dos mil
nueve, siendo las 15:00 horas, se reúne la Comisión de Selección prevista por la
Resolución N° 479-AGC/2009, con la presencia de la Dra. Vanesa BERKOWSKI, DNI
22.852.178 y del Dr. Martín GARCÍA SANTILLÁN, DNI 27.745.045 como
representantes titulares, y el Lic. Gastón LAUGLÉ, DNI 22.917.782 y la Dra. María
Ángela LÓPEZ, DNI 20.080.712 como representantes suplentes de la Agencia
Gubernamental de Control; la Dra. Marcela I. BASTERRA, DNI 16.024.077 y del Dr.
Matías ÁLVAREZ DORREGO, DNI 25.704.964 como representantes titulares de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y las Dras. Marcela F. S. DOMÍNGUEZ SOLER, DNI
13.005.968 y Melisa Y. RABAN, DNI 31.250.235 como representantes suplentes; del
Dr. Mariano Mauro SARTORIS, DNI 23.453.668 como representante suplente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; el Dr. Juan Carlos PIGÑER, DNI 10.419.100
como representante titular de la Agencia de Protección Ambiental y de la Dra. María
José CASTRO, DNI 22.134.352 como representante suplente. Se deja constancia que
el Dr. Martín GARCÍA SANTILLÁN, DNI 27.745.045 también suscribe el acta en su
carácter de Coordinador Titular de la Comisión de Selección, hallándose presente
además el Dr. José María BENITES, DNI 14.761.156 en su condición de Coordinador
Suplente, ambos previstos por la Resolución antes mencionada.
Acto seguido se reabre la sesión y se considera que el artículo 6° del Reglamento del
Concurso establece que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la integración del
Jurado de Evaluación y de la Comisión de Selección, esta última deberá llamar a
Concurso, el que deberá publicarse durante tres (3) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y por un (1) día en dos (2) diarios de amplia circulación
nacional, sin perjuicio de otros medios que garanticen su difusión, como así también se
anunciará mediante carteleras en los edificios en lo que funcionan tribunales judiciales,
en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en el sitio web
www.buenosaires.gov.ar.
Asimismo se considera que el artículo 7° del citado Reglamento dispone que el llamado
a Concurso se convocará en el marco de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se
especificarán: a) los cargos que deben cubrirse, aclarando que los mismos encuadran
en la modalidad prevista en el artículo 34 de la Ley N° 471, b) la integración de la
Comisión de Selección y del Jurado de Evaluación, y c) las fechas de iniciación y de
terminación del período de inscripción, el lugar donde podrán retirarse las solicitudes
de inscripción, y el lugar y horario de inscripción.
Que dicho artículo también ordena abrir un período de inscripción por el término de tres
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(3) días hábiles que podrá ser prorrogable por dos (2) días más y exhibir el Reglamento
del Concurso en el lugar de inscripción y en el sitio web www.buenosaires.gov.ar.
Por todo lo expuesto la COMISIÓN DE SELECCIÓN acuerda A) Convocar a Concurso
público de oposición y antecedentes, en el marco de la Ley N° 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, para seleccionar
diecisiete (17) cargos de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales,
que encuadran en la modalidad prevista en el artículo 34 de la Ley N° 471; B)
Comunicar que la Comisión de Selección está integrada por la Dra. Vanesa
BERKOWSKI, DNI 22.852.178 y del Dr. Martín GARCÍA SANTILLÁN, DNI 27.745.045
como representantes titulares de la Agencia Gubernamental de Control, y el Lic.
Gastón LAUGLÉ, DNI 22.917.782 y la Dra. María Ángela LÓPEZ, DNI 20.080.712
como representantes suplentes; la Dra. Marcela I. BASTERRA, DNI 16.024.077 y el Dr.
Matías ÁLVAREZ DORREGO, DNI 25.704.964 como representantes titulares de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y las Dras. Marcela F. S. DOMÍNGUEZ SOLER, DNI
13.005.968 y Melisa Y. RABAN, DNI 31.250.235 como representantes suplentes; la
Dra. Catalina LEGARRE, DNI 21.155.127 como representante titular del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y el Dr. Mariano Mauro SARTORIS, DNI 23.453.668 como
representante suplente; el Dr. Juan Carlos PIGÑER, DNI 10.419.100 como
representante titular de la Agencia de Protección Ambiental y la Dra. María José
CASTRO, DNI 22.134.352 como representante suplente. El Dr. Martín GARCÍA
SANTILLÁN, DNI 27.745.045 actuará como coordinador titular y el Dr José María
BENITES, DNI 14.761.156 como coordinador suplente; C) Comunicar que el JURADO
DE EVALUACIÓN está integrado por la Dra. Marcela MICIELI, DNI 20.697.889 como
representante titular de la Agencia Gubernamental de Control y el Dr. Alexis Leonardo
VILARIÑO MARIÓN, DNI 25.317.475 como representante suplente; el Dr. Adolfo
TAMINI, L.E. 6.082.401 como representante titular de la Procuración General de la
Ciudad, y el Dr. Santiago L. AVERSA, DNI 26.194.510 como representante suplente; el
Dr. Javier HERRERA BRAVO, DNI 13.213.993 como representante titular de la
Secretaría de Legal y Técnica, y la Dra. Ana CUEVA REY, DNI 21.986.249 como
representante suplente. D) Comunicar que la solicitud de inscripción deberá
presentarse personalmente o por tercero autorizado, del treinta (30) de Noviembre de
2009 al dos (2) de Diciembre de 2009 - inclusive - en el horario de 08:30 horas a 13:30
horas, en Teniente General Juan Domingo Perón 2933, Planta Baja, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. E) El período de inscripción podrá ser prorrogado por dos (2) días de
acuerdo a lo estipulado por el artículo 7° del Reglamento del Concurso. F) Los
formularios para la inscripción y el Reglamento del Concurso deberán descargarse de
la página web www.buenosaires.gov.ar del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y se exhibirán además en el lugar de inscripción. G) Publíquese el
presente durante tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y por un (1) día en dos (2) diarios de amplia circulación y comuníquese para su
difusión en el Colegio Público de Abogados y en las sedes del Poder Judicial, del
Ministerio Público y de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales sitas en esta
Ciudad.
No siendo para más se da por concluido el presente acto, previa lectura y ratificación
de todo lo actuado, firmando los comparecientes para constancia. Berkowski, García
Santillán, Lauglé, López, Basterra, Álvarez Dorrego, Domínguez Soler, Raban,
Sartoris, Pigñer, Castro, Benites
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Acordadas

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

ACUERDO Nº 328 - CPUAM/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO, las previsiones del Cuadro de Usos del Suelo 5.2.1.a., referencia “C“, del
Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449) y el Decreto N° 1.352/02, y
 
CONSIDERANDO, la necesidad de adecuar las normas referidas a la localización de
estructuras soporte de antenas en todo el ámbito de la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires, protegiendo el espacio urbano y la calidad ambiental;
 

EL CONSEJO DEL PLAN URBANO AMBIENTAL
ACUERDA:

 
Artículo 1°: Definiciones:
a. Contenedor o Shelter: Receptáculo prismático, generalmente metálico, que contiene
los equipos, funcionalmente vinculado a una estructura soporte de antena.
b. Torre: Estructura metálica reticulada, sin riendas, arriostramientos y/o tensores para
su sujeción.
c. Monoposte: Columna portante, generalmente realizada con tubos metálicos
estructurales, que no emplea riendas, arriostramientos y/o tensores.
d. Mástil: Estructura metálica reticulada, sostenida por riendas, arriostraminetos y/o
tensores, ancladas a una base sobre el suelo o a la azotea de un edificio.
e. Pedestal: Estructura metálica de no más de 5 (cinco) metros de altura, generalmente
constituida por un elemento vertical y dos soportes instalados sobre la azotea de un
edificio o sobre una construcción que sobresale de la misma, que no emplea riendas,
arriostramientos y/o tensores.
f. Vínculo: Antena fijada directamente a la estructura del edificio.
g. DGIUR: Es la Dirección General de Interpretación Urbanística dependiente de la
Subsecretaría de Planeamiento o el organismo que en el futuro la reemplace.
h. COPUA: Es el Consejo del Plan Urbano Ambiental creado por la Ley 71.
En el Anexo I se acompaña un croquis ilustrativo de los diferentes tipos de estructuras
soporte de antenas.
Artículo 2°: El presente acuerdo tiene por objeto regular la localización de estructuras
soporte de antenas de radio y/o televisión, telefonía móvil celular,
radiocomunicaciones, campo de antenas, equipos de transmisión, previstas por la Ley
N° 449 (Cuadro de Usos del Suelo 5.2.1.), con la finalidad de compatibilizar la
funcionalidad de dichos elementos con la preservación del espacio urbano,
minimizando su ocupación y la contaminación visual.
Artículo 3°: Las solicitudes de localización de estructuras soporte de antenas de radio
y/o televisión, telefonía móvil celular, radiocomunicaciones, campo de antenas, y
equipos de transmisión, deben acreditar el uso de tecnología y la adopción de técnicas
y recaudos necesarios para minimizar el impacto visual y medioambiental de las
mismas, de acuerdo con las previsiones del artículo 28 de la Constitución de la Ciudad.
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Las solicitudes de localización de contenedores o shelters y/o de estructuras soporte
de antenas, deberán ser acompañadas de un fotomontaje del proyecto de instalación
que permitan conocer a priori el resultado de la propuesta formulada por el solicitante.
La DGIUR podrá requerir al solicitante una modificación y/o adecuación de los criterios,
técnicas y tipologías que haya propuesto para la localización de la estructura soporte
de antena, con el objeto de lograr una mayor adaptación al entorno y mitigación del
impacto visual de la misma.
El COPUA asimilará, a requerimiento de la DGIUR, las nuevas tipologías de
estructuras soporte de antenas que se presenten, a las tipologías definidas y reguladas
en la presente.
La DGIUR rechazará sin más trámite las solicitudes que no den cumplimiento a los
requisitos establecidos en el presente artículo.
Artículo 4°: Los tipos admitidos de estructuras soporte de antenas, atendiendo los
criterios establecidos en los Artículos 3°, 8º y 9º de la presente y según los Distritos de
Zonificación, son:
a) Distrito de Zonificación R1: Se autorizará la localización de estructuras soporte de
antenas pedestal sobre azotea y vínculo sobre estructura de edificio.
b) Distritos de Zonificación R2, C1, C2, C3 y U: Se autorizará la localización de
estructuras soporte de antenas monoposte y pedestal sobre azotea y vínculo sobre
estructura de edificio.
c) Distritos de Zonificación E1 y E2: Se autorizará la localización de estructuras soporte
de antenas torre, mástil, monoposte y pedestal sobre azotea y vínculo sobre estructura
de edificio.
d) Distrito de Zonificación E3: Se autorizará la localización de estructuras soporte de
antenas monoposte sobre terreno, torre, mástil, monoposte y pedestal sobre azotea y
vínculo sobre estructura de edificio.
e) Distrito de Zonificación E4, I y P: Se autorizará la localización de estructuras soporte
de antenas torre y monoposte sobre terreno, torre, mástil, monoposte y pedestal sobre
azotea y vínculo sobre estructura de edificio.
La DGIUR rechazará sin más trámite las solicitudes que no den cumplimiento al
presente artículo.
Artículo 5° - En los Distritos APH, en edificios catalogados y/o monumentos históricos
nacionales y en los Distritos de Arquitectura Especial (AE) únicamente se autorizará la
localización de contenedores o shelters y/o estructuras soporte de antenas pedestal y
vínculo, previo dictámen favorable del Área de Protección Patrimonial de la DGIUR, la
que evaluará que dicha localización no altere, de manera relevante, la estética urbana
y que las técnicas propuestas para mitigar su impacto sean eficaces y compatibles con
el entorno de su emplazamiento.
Artículo 6º: Se autorizará la localización de estructuras soporte de antenas pedestal y
vínculo sobre las columnas de iluminación y los elementos del mobiliario urbano,
emplazados en el espacio público y en los Distritos de Zonificación UP, con excepción
de lo previsto en el Art. 7º. La autorización de la localización de la estructura se
otorgará previa firma de un convenio urbanístico celebrado y aprobado por la autoridad
competente, que deberá contener una contraprestación económica o de interés público
a cargo del solicitante.
Artículo 7º: En los predios de propiedad privada y/o en los predios sujetos a la
Ordenanza Nº 33.919 (B.M. Nº 15.673) incorporada en el Parágrafo 5.5.1.4.1. del
Código de Planeamiento Urbano ubicados en Distritos de Zonificación UP, se
autorizará la instalación de contendores o shelters y/o estructuras soporte de antenas
según los criterios establecidos en el Artículo 4º para los Distritos E4, debiendo la
DGIUR considerar particularmente las técnicas y recaudos adoptados por el solicitante
para mitigar el impacto visual de las mismas.
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Artículo 8º: Las torres, los mástiles y los monopostes soporte de antenas instalados
sobre azotea deben cumplir las siguientes reglas:
a) Observar un retiro mínimo de 3 (tres) metros respecto a la línea oficial o, en caso de
corresponder, del retiro obligatorio de frente, sin excepción. Asimismo, deberá observar
un retiro mínimo de 3 (tres) metros a cualquiera de los ejes divisorios del predio en el
que se ubica, excepto por razones técnicas referidas a la estructura de la azotea
debidamente acreditadas por el solicitante y aprobadas, con criterio restrictivo, por la
DGIUR.
b) La altura máxima permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 (seis)
metros por encima de la altura de la edificación existente.
Artículo 9º: Las estructuras soporte de antenas instaladas sobre terreno deben cumplir
las siguientes condiciones:
a) Observar un retiro mínimo de 10 (diez) metros respecto a la línea oficial o, en caso
de corresponder, del retiro obligatorio de frente, sin excepción. Asimismo, deberá
observar un retiro mínimo de 10 (diez) metros a cualquiera de los ejes divisorios del
predio en el que se ubica, excepto por razones técnicas debidamente fundadas por el
solicitante y aprobadas, con criterio restrictivo, por la DGIUR. La estructura soporte de
antena, sus anclajes y contenedores o shelters vinculados a la misma, deben quedar
integramente instalados dentro del predio en que se localiza.
b) No excederán los 36 (treinta y seis) metros de altura desde el nivel cero, excepto
razones técnicas debidamente fundadas por el solicitante y aprobadas, con criterio
restrictivo, por la DGIUR.
Artículo 10º: La instalación de contenedores o shelters vinculados funcionalmente a
una estructura soporte de antena sobre cubierta de edificios, debe realizarse de
conformidad con las siguientes reglas:
a) Debe situarse a una distancia mínima de 3 (tres) metros respecto de la línea oficial
o, en caso de corresponder, del retiro obligatorio de frente, sin excepción.
b) Observar una altura máxima de 3 metros.
Artículo 11°: La autorización de localización de estructura soporte de antena no otorga
derecho a su instalación hasta tanto no se cumplan, en debido proceso, los requisitos
previstos por la Ley 123 y normas modificatorias y complementarias para su
certificación ambiental y el registro de planos de instalación electromecánica conforme
a la normativa vigente.
Artículo 12°: La autorización de la localización de estructura soporte de antena debe
extenderse con la formula: “en tanto no supere los niveles máximos permisibles de
exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento“.
Artículo 13º: Las solicitudes de localización de estructuras soporte de
antenas tramitarán ante la DGIUR, conforme a los términos de la presente. El COPUA
intervendrá solamente en caso de impugnación de la decisión administrativa de la
DGIUR y/o interposición de recursos administrativos dirigidos a obtener su revisión o
anulación.
Artículo 14º: Dentro del plazo máximo e improrrogable de 4 (cuatro) años contados a
partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial, las empresas titulares de
estructuras soporte de antenas que se encuentren instaladas y no cumplan con las
disposiciones de la presente, deberán proceder a su desmantelamiento o adecuación
conforme al siguiente cronograma:
a) El 25% durante el primer año;
b) El 25% durante el segundo año
c) El 25% durante el tercer año;
d) El 25% durante el cuarto año.
La DGIUR adoptará las medidas necesarias para instrumentar el cronograma de
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adecuación establecido en el presente.
El COPUA podrá, por razones debidamente fundadas, autorizar con carácter de
excepción el mantenimiento de hasta 5 (cinco) estructuras soporte de antena que no
cumplan con las disposiciones de la presente por cada empresa titular, a cuyo efecto
se tomará en cuenta como circunstancia favorable para otorgar dicha excepción, la
utilización común de la estructura mediante acuerdos de coubicación celebrados entre
dos o más empresas titulares.
Artículo 15º: Recomiéndase a la Agencia de Protección Ambiental la realización de
mediciones de radiaciones no ionizantes cada 90 (noventa) días, de las antenas
instaladas en estructuras soporte localizadas a una distancia igual o menor a 100 (cien)
metros de hospitales y escuelas.
Artículo 16º: Deróganse los Acuerdos N° 45-COPUA/03, 233-CPUAM/04,
381-CPUAM/06 y 281-CPUAM/2008.
 Artículo 17º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Subsecretaría de Planeamiento, a la DGIUR, a la DGROC, a la Agencia de Protección
Ambiental, a la Agencia de Control Comunal. Aboy - Barcellandi - Cajide -
Elguezabal - Giglio - González - Gonzalez Frutos - Gutierrez Ruzo - Kullock - Luna
- Machado Montemurro - Godio - Suaya
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 251 - PG/09
 

buenos aires, 2 de noviembre de 2009.
 

VISTO: LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, LA
LEY Nº 1218 (BOCBA Nº 1850), Y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
estipula, que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado.
Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o
intereses;
Que el artículo 1° de la Ley N° 1.218, al fijar la competencia de la Procuración General,
determina que ésta ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo proceso
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en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio, dictamina
sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia
abarca la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro
de la órbita del Poder Ejecutivo, las sociedades del Estado, y las sociedades en las que
la Ciudad tiene participación mayoritaria;
Que conforme el artículo 10 de la Ley N° 1.218, modificado por la Ley N° 3.167, los
dictámenes son elaborados por la Procuración General y suscriptos por el/la
Procurador/a General. Puede delegar esta competencia en materias en que existe
doctrina administrativa uniforme y reiterada, o por razones de celeridad y eficiencia en
los servicios jurídicos existentes en la Administración Pública centralizada,
desconcentrada y descentralizada;
Que el artículo 11 de la precitada ley establece que, el dictamen de la Procuración
General es obligatorio, previo e indelegable en los siguientes casos:
a) Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere un millón
quinientos mil (1.500.000) unidades de compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y
sobre la adjudicación que se propicie.
b) Reclamaciones por reconocimiento de derechos, proyectos de contrato, resoluciones
o cualquier asunto que por la magnitud de los intereses en juego o por la posible
fijación de un precedente de interés para la administración, pudiere afectar bienes de la
Ciudad, derechos subjetivos o intereses legítimos de terceros o de agentes de la
Ciudad;
Que, asimismo, el artículo 14 del citado cuerpo legal prescribe que, El/la Procurador/a
General ejerce la dirección técnica respecto de los servicios jurídicos existentes en la
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Cuando delega
en ellos funciones, debe hacerlo mediante resolución fundada. Puede impartir en tales
casos instrucciones las que serán obligatorias;
Que razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos aconsejan delegar en
las Áreas legales o en profesionales idóneos de tales entidades, la elaboración y
suscripción de los dictámenes jurídicos previos que se requieran en cumplimiento de
las normas locales vigentes, previéndose la aplicación obligatoria de los criterios y de la
doctrina administrativa de la Procuración General;
Que esta última previsión tiene por télesis acoger una moderna concepción del Estado,
en la que resulta imperativo que los distintos estamentos organizativos, por sobre sus
diferencias de naturaleza institucional, obren sobre la base de similares criterios
jurídicos;
Que la delegación que se propicia es esencialmente revocable, debiendo ajustarse a
las directivas e instrucciones que imparta la Procuración General en ejercicio de la
dirección técnica de los servicios jurídicos existentes en la Administración Pública
descentralizada;
Que a fin de efectuar un control y seguimiento de los dictámenes que emitan las
delegaciones, se estima pertinente requerir que remitan copia de los que suscriban a la
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, la que
llevara a tales fines un registro de dichos dictámenes;
Por ello, en el uso de las facultades que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Delégase en el Dr. Federico Iribarren, Coordinador de Asuntos Jurídicos
de la Agencia de Protección Ambiental, el ejercicio del control de legalidad de los actos
que emita esa Agencia en materias de derecho público que requieran dictamen jurídico
previo, en virtud de lo establecido por el artículo 7° de la Ley de Procedimientos
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Administrativos, por el artículo 11 de la Ley N° 1.218 y demás normas vigentes.
Artículo 2º.- El ejercicio de tal facultad se concretará mediante dictamen, firmado por el
letrado delegado Federico Iribarren, Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Agencia
de Protección Ambiental, con sello identificatorio en el que se añada la leyenda “Por
delegación, Resolución N°.....”.
Artículo 3° - Los dictámenes que emita la delegación indicada deben seguir
obligatoriamente los criterios y la doctrina administrativa de esta Procuración General,
debiendo elevar copia de aquellos a la Procuración General Adjunta de Asuntos
Institucionales y Empleo Público dentro de los tres (3) días de emitidos.
Artículo 4° - La delegación debe subsumir su actuar a las directivas que imparta esta
Procuración General. El requerimiento de instrucciones particulares o sobre las cuales
no existieren antecedentes de doctrina administrativa se efectuará por parte del
delegado a través de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y
Empleo Público. La inobservancia de la doctrina administrativa o de las directivas
impartidas por la Procuración General, será comunicada a las autoridades superiores
de la Agencia de Protección Ambiental y habilitará a dejar sin efecto la delegación
efectuada.
Artículo 5° - El control y seguimiento de la delegación serán concretados por la
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, la cual, a fin
de asegurar la unificación de la doctrina administrativa, evaluará y llevará un registro de
los dictámenes que le remitan en virtud de lo dispuesto por el artículo 3° de la presente
resolución.
Artículo 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese con copia al letrado delegado Federico Iribarren y a la Agencia de
Protección Ambiental y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público. Cumplido,
archívese. Tonelli
 
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 335 - FG/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
 
VISTO:
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Los artículos 13, 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Códigos Procesal Penal y Procesal Contravencional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley 1903, las Resoluciones FG Nº 41/09, 178/09, 205/09, 222/09 y
241/09, las actuaciones internas FG Nº 395/07 y Nº 10543/09 vinculadas con el “Nuevo
Diseño Organizacional del Ministerio Público Fiscal en materia penal, contravencional y
de faltas”, y los Dictámenes de la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica Nº 62/09 y 76/09; 
 
Y CONSIDERANDO:
I
Que la Resolución FG Nº 41/09 inició el proceso de implementación del “Nuevo Diseño
Organizacional del Ministerio Público Fiscal en materia penal, contravencional y de
faltas”, a través de la creación de la “Unidad Fiscal Sudeste”, que ha comenzado a
funcionar el pasado 1º de agosto, en la sede de Bartolomé Mitre 1735.
Por su parte, la Resolución FG Nº 178/09 estableció la necesidad de contar con
indicadores claros de gestión, a través de los cuales se pudiera medir el
funcionamiento de la “Unidad Fiscal” en términos objetivos, permitiendo establecer si
se cumplen con las finalidades del “Nuevo Diseño”, vinculadas con brindar respuestas
de calidad al vecino y lograr una reducción en los índices de conflictividad de la
sociedad.
Además de ello, la Resolución FG Nº 222/09 estableció que los indicadores globales de
gestión estarían relacionados con los modos de conclusión de las investigaciones
preparatorias, con el tiempo de respuesta, con la tasa de resolución y con el índice de
congestión de causas.
Esta última resolución se ocupó, además, de establecer cuál sería la línea de base y
punto de comparación de cada indicador, de modo de poder medir objetivamente el
funcionamiento de la Fiscalía Sudeste.
Si bien podría parecer prematuro extraer conclusiones cuando sólo han transcurrido los
primeros ochenta días de su implementación , lo cierto es que los resultados logrados a
la fecha han superado las expectativas puestas en tan corto plazo, mejorando, incluso,
los parámetros establecidos como línea de base. 
A modo de ejemplo, cabe resaltar algunos indicadores que nos permiten comenzar a
demostrar los beneficios del “Nuevo Diseño Organizacional”, pudiéndose evidenciar un
importante cambio, en cuanto a celeridad de los procesos y a la calidad de respuesta,
sobre todo con relación a los indicadores vinculados con los modos de resolución de
casos.
En efecto, en este breve período, la Fiscalía Sudeste ha logrado que en 181 casos las
investigaciones preliminares finalicen con requerimientos de juicio oral o avenimientos,
alcanzando de esta forma un promedio del 7% con relación a los ingresos de toda la
“Unidad Fiscal”.
Estos valores indican la superación de línea de base establecida para este indicador
(que es del 2,1%) en un 230%, lo que demuestra claramente como ha mejorado la
calidad de respuesta brindada, más aún teniendo en cuenta que la Fiscalía Sudeste
comenzó a funcionar sin causas previamente en trámite, es decir que todas las
investigaciones que han finalizado del modo descripto, han tenido una instrucción
rápida, menor a los dos meses. 
En el mismo sentido, se ha logrado la realización de 64 suspensiones de juicio a
prueba, lo que representa un 3% de los ingresos a la Unidad Fiscal, evidenciando una
superación de la línea de base (que es del 1,8%), en un 67%.
Los valores alcanzados a la fecha, son el resultado del esfuerzo y la dedicación
puestos de manifiesto por todos los fiscales, funcionarios y empleados que componen
los Equipos Fiscales, la Unidad de Intervención Temprana y la Unidad de Tramitación
Común, los que han demostrado un trabajo mancomunado y coordinado que merece
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ser resaltado. 
Además de los resultados descriptos, cabe mencionar también el informe de gestión
presentado por la Fiscal Coordinadora, Dra. Claudia Barcia, el cual da cuenta del
compromiso demostrado por todos los agentes que componen la “Unidad Fiscal
Sudeste”, en los dos primeros meses de implementación.
Dicho informe demuestra detalladamente cómo ha sido la evolución de la Fiscalía
Sudeste, desde sus inicios, describiendo las múltiples actividades realizadas, por
ejemplo, las reuniones semanales mantenidas con todos los miembros de los Equipos
Fiscales, de la U.I.T y de la U.T.C., que culminaron con la importante confección de los
documentos internos de la unidad y la redacción de los textos unificados de
disposiciones de la U.I.T.
En este sentido, ha sido esencial también la creación de un canal de comunicación
interno, efectivo y directo, que posibilita mantener permanentemente informado y
vinculado a la totalidad de los fiscales, funcionarios y empleados que componen la
“Unidad Fiscal”. 
Por su parte, también merecen una mención especial los “Informes de Gestión”
presentados por los Jefes de la U.I.T., Dr. Mauro Tereszko y de la U.T.C., Cdor. Luis
Astraldi, que ilustran acerca del desempeño de ambas unidades de servicios comunes
durante ésta etapa fundacional.
Ambos funcionarios han adjuntado, además, los organigramas de administración de los
recursos humanos que han creado para sus áreas, correspondiendo su aprobación, a
los fines de que sean replicados en las próximas etapas de implementación.
Para finalizar, los informes también se refieren a las encuestas de satisfacción
realizadas por los usuarios del servicio, es decir víctimas, denunciantes, testigos, etc.
Los resultados arrojados por estos relevamientos son contundentes respecto del nivel
de atención al público y de calidad de respuesta, lo cual demuestra un alto porcentaje
de satisfacción de los usuarios, según se desprende del “Anexo I”. 
En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta la completa información brindada, la
cual podrá ser utilizada para coadyuvar en las próximas etapas de implementación del
“Nuevo Diseño Organizacional”, corresponde aprobar los informes presentados por la
Fiscal Coordinadora, el Jefe de la Unidad de Intervención Temprana y el Jefe de la
Unidad de Tramitación Común, de la “Unidad Fiscal Sudeste”.
Además de ello, valorando los resultados obtenidos a la fecha, el nivel de satisfacción
de los usuarios que concurrieron a la Fiscalía Sudeste y el compromiso demostrado por
todos los operadores del sistema, corresponde establecer de forma definitiva el “Nuevo
Diseño Organizacional del Ministerio Público Fiscal” como modo de gestionar las
fiscalías en materia penal, contravencional y de faltas, finalizado de esta forma con la
etapa denominada como experiencia piloto. 
II
Por otra parte, las Resoluciones FG Nº 205/09 y 241/09 continuaron con el proceso de
transformación de las fiscalías con competencias penal, contravencional y de faltas,
disponiendo la conformación de la “Unidad Fiscal Norte”, cuya sede será la de Cabildo
3067 e intervendrá en la Zona “A”, de acuerdo a la asignación de turnos dispuesta
mediante las Resoluciones FG Nº 107/07 y 147/07.
En la concreción de esta segunda etapa de reformas, se pondrá en funcionamiento la
Fiscalía Norte, reemplazando así, en el mismo radio de actuación, las estructuras de
las Fiscalías 3, 8 y 11 por una única “Unidad Fiscal”, según surge del “Esquema de
reorganización”, que como “Anexo V” forma parte de la presente resolución. 
Particularmente, conforme a la previsión contenida en la cláusula B) del anexo 1 con
que cuenta la ley 1903 en su título VI, se ha de formar una sola unidad de fiscales en la
que se integrarán, en principio, cinco (5) de los veinticuatro (24) cargos que existen en
materia penal, contravencional y de faltas. 
De acuerdo a las facultades que otorga la Ley 1903 y a los lineamientos del “Nuevo
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Diseño Organizacional” cada fiscal de la unidad, contará con un grupo de apoyo, el
cual se integrará con dos funcionarios y dos empleados que se desempeñan
actualmente en las fiscalías, integrando así los equipos fiscales.
Los cargos restantes de las fiscalías que habrán de reorganizarse, serán reasignados,
en virtud de la facultad conferida por el art. 21 inc. 6 de la ley 1903, y su redistribución
y/o promoción se hará entre la Unidad de Intervención Temprana (U.I.T.) y la Unidad
de Tramitación Común (U.T.C.), de acuerdo a las necesidades propias del servicio, lo
cual ocurrirá próximamente.
De este modo, las unidades de servicios comunes serán integradas, principalmente,
por funcionarios y empleados de las actuales Fiscalías 3, 8 y 11, siendo únicamente
complementadas con la creación de los cargos nuevos que resulten estrictamente
necesarios para garantizar una reestructuración equilibrada en ésta primera etapa, en
cuanto a cantidad de personal y perfiles disponibles, que resulten acordes con las
tareas que el “Nuevo Diseño” les impone, tanto a la Unidad de Intervención Temprana,
como a la Unidad de Tramitación Común. 
En este sentido, cabe adelantar una serie de modificaciones que habrán de realizarse,
vinculadas al modo en que deben relacionarse las distintas oficinas que componen la
“Unidad Fiscal”, a los fines de mejorar aún más la eficiencia del sistema. 
En efecto, luego de haber transcurrido estos primeros meses de implementación de la
Fiscalía Sudeste y tras haber pasado los momentos más difíciles de un proceso
transicional, corresponde realizar algunos ajustes que serán desarrollados en los
siguientes puntos, particularmente al tratar las nuevas versiones de los “Manuales
Operativos de la U.I.T. y de la U.T.C.” y de las “Misiones y Funciones del Fiscal
Supervisor y del Coordinador”.
Sin perjuicio de ello, corresponde aquí establecer una modificación concreta referente a
la conducción de la “Unidad de Tramitación Común” y la creación de los cargos
superiores de dicha oficina.
En este sentido, siguiendo el criterio utilizado por algunos poderes judiciales de otros
países, e incluso de otras provincias argentinas que han implementado reformas
similares a la nuestra, habremos de replicar el modo en que son conducidas las
oficinas de servicios comunes, encargadas de la tramitación de cuestiones
administrativas.
La experiencia indica que quien conduce este tipo de unidades reviste el cargo de
“Administrador de Fiscalía”, contándose además con “Sub administradores”, de
acuerdo a las necesidades propias de cada oficina.
En nuestro caso, el “Administrador” será el encargado de todas las “Unidades de
Tramitación Común” que se encontraren funcionando, unificando los procedimientos y
estableciendo canales comunes de comunicación, además de cumplir con las
funciones que se le otorguen específicamente. Ejercerá funciones de supervisión de
todas las U.T.Cs., sin perjuicio de que pudiera tener su sede física en el mismo lugar
donde este emplazada alguna de ellas. 
A su vez, cada “Unidad de Tramitación Común” tendrá un “Sub administrador”, quien
será la autoridad con mayor jerarquía que permanece en todo momento en la unidad.
Así, cuando estén conformadas las cuatro “Unidades Fiscales” previstas , cuyo
funcionamiento total esta previsto para el año 2011, tendremos un “Administrador de
Fiscalía” y cuatro “Sub administradores de Fiscalía”.
En este nueva etapa que se inicia, y hasta tanto ello ocurra, el “Administrador de
Fiscalía” desarrollará su tarea respecto de las “Unidades de Tramitación Común” de las
Fiscalía Sudeste y Norte, teniendo, a su vez, cada una de ellas un “Sub administrador”.
El rol de “Administrador de Fiscalía” será ejercido por el Contador Luis Astraldi,
manteniendo la categoría que reviste actualmente.
Con relación al cargo de “Sub administrador” de la U.T.C. de la Fiscalía Norte, habrá
de realizarse una convocatoria dirigida al personal del Poder Judicial de la C.A.B.A., a
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los fines de que aquellos que consideren que revisten un perfil idóneo para cumplir con
las funciones que el “Nuevo Diseño Organizacional” le impone a este tipo de unidades,
se propongan para cubrir dicho cargo. 
Respecto del resto de la composición de las unidades de servicios comunes de la
Fiscalía Norte, cabe aclarar que no será idéntica a las de la Fiscalía Sudeste, por
cuanto la reestructuración de las fiscalías actuales nos impone la administración de los
recursos humanos con los que cuentan dichas dependencias, que en algunos casos no
son exactamente iguales.
Como ya ha sido expuesto, la limitada creación de cargos no implican la creación de
estructuras, sino que surgen como una necesidad funcional para lograr el normal
desenvolvimiento de toda la “Unidad Fiscal”, intentando fortalecer la estructura que se
reorganiza, de conformidad con lo establecido por la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial en su Dictamen Nº 11/2009 y
por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de
la Resolución CM Nº 404/2009 . 
Tal como ocurriera al implementarse la Unidad Fiscal Sudeste, para la cobertura de
esos cargos nuevos, se priorizará la carrera judicial de los agentes que actualmente
conforman las plantas de las fiscalías, a través del régimen de promociones,
jerarquizando así aún más sus funciones.
III
Además de lo expuesto, la implementación de la “Unidad Fiscal Norte”, requiere de una
serie de definiciones que habrán de adoptarse para su desenvolvimiento.
1. Fecha de inicio:
A través de la Resolución FG Nº 241/09 se estableció la creación de la Unidad de
Orientación y Denuncias, con sede en el barrio de Núñez, y de la Fiscalía Norte, la cual
comenzaría a funcionar en el mes de noviembre de 2009, en el edificio de Av. Cabildo
3067, piso 3º.
Respecto de la nueva Unidad de Orientación y Denuncias, no existiendo cuestiones
que ameriten alterar el cronograma establecido, comenzará a brindar servicios en la
fecha prevista originalmente.
Ahora bien, luego de haberse analizado el ingreso de causas de la Zona “A” en los
últimos meses, se ha advertido un incremento sostenido de casos nuevos, en relación
a lo ocurrido en el año 2008.
Este panorama nos permite concluir que durante los meses de noviembre y diciembre
podría recibirse la mayor carga de trabajo del año, circunstancia que no resulta la más
adecuada para realizar las mudanzas que nos impone el funcionamiento de la “Unidad
Fiscal Norte”, pues generarían inconvenientes a la comunidad.
De lo expuesto se desprende la necesidad funcional de posponer las mudanzas de los
fiscales, funcionarios y empleados de las fiscalías que serán reestructuradas y, por
ende, postergar la fecha de inicio de esta nueva etapa de implementación del “Nuevo
Diseño Organizacional”.
De este modo, lograremos reducir al mínimo el impacto que naturalmente generan los
cambios de lugares de trabajo, además de no alterar el cuadro de turnos previsto en la
Resolución FG Nº 241/09.
En función de ello, habremos de fijar el funcionamiento de la “Unidad Fiscal Norte” a
partir del 1º de enero de 2010 , estableciéndose oportunamente las fechas en que
habrán de realizarse la mudanzas pertinentes.
2. Denominación de Equipos Fiscales de la Fiscalía Norte y cuadro de turnos:
Por cuestiones funcionales e informáticas, cada Equipo Fiscal que integrará la Fiscalía
Norte será identificado con un nombre, asignándosele a cada uno de ellos una letra.
Los turnos de los cinco fiscales que integrarán la “Unidad Fiscal Norte”, en principio,
serán quincenales, en periodos de tres meses. Comenzarán del modo que se detalla a
continuación, y luego seguirán sucesivamente, de conformidad con lo establecido en el
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“Anexo VII“ para el primer semestre del año 2010:
• Equipo Fiscal “A”, Dra. Verónica Andrade: turno 1ª quincena de enero de 2010.
• Equipo Fiscal “B”, Dr. Adrián Martín: turno 2ª quincena de enero de 2010.
• Equipo Fiscal “C”, Fiscal Subrogante: turno todo el mes de febrero de 2010.
• Equipo Fiscal “D”, Dr. Gustavo Galante: turno 1ª quincena de marzo de 2010.
• Equipo Fiscal “E”, Dr. Norberto Brotto: turno en 2ª quincena de marzo de 2010.
Como puede advertirse, en principio se prevé que los fiscales subrogantes que integren
la Fiscalía Norte, permanecerán de turno durante un mes completo, cada tres meses, a
diferencia del resto de los fiscales, que lo harán durante quince días.
Con ello no se pretende sobrecargar la labor de los fiscales subrogantes, por cuanto el
régimen de subrogancias de fiscales es rotativo y por períodos de tres meses, motivo
por el cual cada fiscal subrogante sólo estará de turno en una oportunidad, para ser
luego reemplazado. 
Con esta medida, lo que se intenta es reducir el impacto que genera para los fiscales
titulares de la Zona “A”, el hecho de contar con un fiscal menos que el resto de las
zonas. 
Por otra parte, de acuerdo a los lineamientos del “Nuevo Diseño Organizacional”, “el
turno” en las nuevas “Unidades Fiscales” está únicamente relacionado con el ingreso
directo de los casos penales en flagrancia con detenidos, y con las causas
contravencionales con medida de clausura preventiva.
Es decir que el equipo fiscal en el cual presten funciones los fiscales subrogantes, no
sufrirá un ingreso mayor de causas que el resto de los equipos fiscales, toda vez que
las causas son asignadas automáticamente, de acuerdo a un algoritmo de flujo de
casos, mediante el cual se asigna cada causa nueva, al equipo fiscal que menos casos
tiene en ese momento, sin importar qué fiscal esta de “turno”.
3. Manuales Operativos.
A través de la Resolución FG Nº 178/09 se aprobaron provisoriamente las primeras
versiones de los Manuales Operativos de la U.I.T. y de la U.T.C., herramientas que han
sido esenciales para la puesta en marcha del proyecto, facilitando la implementación
en estos primeros tres meses de funcionamiento.
Ahora bien, conforme fuera previsto inicialmente, la experiencia adquirida con las
unidades de servicios comunes en funcionamiento, nos ha aportado la información
necesaria a los fines de ir mejorando o completando cada vez más los manuales
operativos, adaptando rápidamente aquellas cuestiones que podrían ir siendo
superadas, evitando así que dichas herramientas se transformen con el tiempo en letra
muerta.
En efecto, la dinámica propia de ambas unidades de servicios comunes, nos impone la
obligación de contar con instrumentos ágiles y adaptables, que puedan ir siendo
mejorados a medida que avanzamos con la implementación del “Nuevo Diseño”.
En función de ello, los expertos Dr. Héctor Chayer y Lic. Soledad Corbière han
mantenido reuniones con los operadores del sistema, y si bien no se han establecido
importantes cambios respecto de las versiones originales, resulta necesario modificar
aquellas situaciones que, por menores que parezcan, pudieran contribuir a mejorar aún
más el servicio que se brinda desde las unidades de servicios comunes.
Por lo expuesto, habiendo intervenido la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica, corresponde aprobar provisoriamente las segundas versiones
del “Manual Operativo de la Unidad de Intervención Temprana” (“Anexo I”) y del
“Manual Operativo de la Unidad de Tramitación Común” (“Anexo II”), herramientas que
permitirán seguir cumpliendo con un funcionamiento sistemático y ordenado de las
unidades de servicios comunes.
4. Misiones y Funciones del Fiscal de Cámara Supervisor y del Coordinador de las
“Unidades Fiscales”.
Lo propio ocurre con las misiones y funciones asignadas al Fiscal Supervisor y al



N° 3297 - 10/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

Coordinador, toda vez que habiendo transcurrido esta trascendental etapa fundacional,
resulta oportuno producir algunas modificaciones en las obligaciones impuestas
inicialmente, con el propósito de seguir profundizando la reforma y agilizar aún más los
procesos.
En este punto, las modificaciones también apuntan a dotar de mayor autonomía
funcional a las unidades de servicios comunes, en la creencia de que las dudas o los
inconvenientes que podrían haber surgido en un primer momento, ya han sido
superados.
En función de ello, corresponde aprobar la segunda versión de las “Misiones y
Funciones del Fiscal Supervisor y del Coordinador”, las que acompañan la presente
resolución a través del “Anexo III“).
5. Extensión de los horarios de la U.I.T. y de la U.T.C.
Al igual que en la Fiscalía Sudeste, las unidades de servicios comunes de la “Unidad
Fiscal Norte” tendrán un horario de funcionamiento extendido, de 8 a 20hs.
Para cubrir dicha franja horaria, se establecerán dos turnos: de 8 a 15hs. y de 13 a
20hs. 
Los cronogramas con el personal que cubrirá cada turno, en los distintos días, serán
confeccionados por los jefes de las unidades, de común acuerdo con el personal y con
la supervisión del Departamento de Relaciones Laborales de la Secretaria General de
Coordinación. La mayor parte del personal deberá estar asignado al turno de la
mañana, garantizando así una atención eficiente en la franja horaria con mayor
afluencia de público.
6. Capacitación en Bartolomé Mitre 1735 y Cabildo 3067.
El personal que será asignado a las distintas oficinas de la “Unidad Fiscal Sudeste”
(U.I.T., U.T.C. y Equipos Fiscales) recibirá unas jornadas de capacitación, que se
desarrollarán primeramente en el Auditorio de la Fiscalía Sudeste, sito en Bartolomé
Mitre 1735, 7º piso, luego en las plantas de la U.I.T. y de la U.T.C. de la Fiscalía
Sudeste, finalizando en la sede de la Fiscalía Norte, Cabildo 3067, 3º piso.
Estas actividades serán divididas en tres módulos, de acuerdo al cronograma que se
adjunta como “Anexo VIII”, comprendiendo cada uno de ellos al personal de cada
oficina de la unidad por separado, donde se analizarán los manuales operativos, sus
procesos de trabajo, los lineamientos de cada dependencia y su interacción con el
resto.
Para finalizar esta capacitación, se realizará una jornada que involucrará a la totalidad
del personal de la “Unidad Fiscal Norte”. 
7. Fiscalía de Transición.
Las causas que se encuentren en trámite en las Fiscalías 3, 8 y 11, ingresados al
Ministerio Público Fiscal hasta el 31 de diciembre de 2009, inclusive, serán
traspasados a la Fiscalía de Transición, a cargo de la Dra. Graciela Eva Navarro, con el
objeto de proseguir su tramitación .
Los legajos nuevos de la Zona “A” que ingresen al Ministerio Público Fiscal a partir del
1º de enero de 2010, tramitarán ante la Fiscalía Norte, sin importar la fecha de
comisión del hecho imputado .
Con la antelación suficiente, el Fiscal Coordinador designado en primer término, deberá
informar a las comisarías de la Zona “A” acerca de la nueva intervención de la “Unidad
Fiscal Norte”, como así también respecto de su composición y cuadro de turnos,
recordando que a partir del 1º de enero deberán remitir todas las causas a dicha
Unidad Fiscal. 
La Fiscalía de Transición tendrá su nueva sede en Arias 4491 y será provista de mayor
cantidad de agentes, a los fines de concluir el remanente de causas de la Zona “C” y
de poder afrontar la tramitación de los legajos de la Zona “A“.
En el supuesto de que las causas que hubieren tramitado en la Fiscalía de Transición,
llegaren a conocimiento de la Cámara de Apelaciones, deberá intervenir la Fiscalía de
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Cámara Nº 1, respecto de las causas de la Zona “A” (Norte) y la Fiscalía de Cámara
Nº2, en los legajos de la Zona “C” (Sur). 
Como consecuencia del nuevo traspaso de causas, se dejará sin efecto el plazo
previsto para el funcionamiento de la Fiscalía de Transición, establecido en la
Resolución FG Nº 71/09. 
Los actuales titulares y funcionarios de las Fiscalías Nº 3, 8 y 11 deberán procurar un
traspaso ordenado de los legajos en trámite, confeccionando un inventario que
contenga número de legajo, carátula y cantidad de folios, debiendo completarse las
planillas respectivas, según el modelo que se adjunta.
Respecto de los efectos secuestrados en dichos legajos en trámite, también deberán
realizar un inventario, que contenga número de legajo y descripción del efecto, según
planilla adjunta.
Asimismo, las Fiscalías 3, 8 y 11 deberán remitir copias de las planillas de causas en
trámite traspasadas a la Fiscalía de Transición y de los efectos secuestrados remitidos
a dicha sede, a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica,
teniendo como fecha límite el 29 de diciembre de 2009.
Por último, las Fiscalías 3, 8 y 11 deberán arbitrar los medios necesarios para remitir
las causas que estuvieran archivadas y los efectos de causas archivadas, al Archivo
General del Poder Judicial, dependiente de la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires, para lo cual deberán establecer los vínculos pertinentes con dicha dependencia,
del mismo modo en que lo hicieron las ex Fiscalías 1, 9 y 10. Ello que deberá ser
cumplimentado con antelación al 10 de diciembre de 2009.
Sin perjuicio de esto, si correspondiere la remisión de causas recientemente archivadas
a la Fiscalía de Transición, deberán ser remitidas completando las planillas respectivas.

De igual modo, el Fiscal de Cámara Nº1, Dr. Walter Fernández, deberá implementar
las acciones pertinentes para remitir la totalidad de las causas archivadas que se
encuentran bajo su órbita de custodia en el edificio de Beruti 3345, a la Dirección
General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires, en los mismos términos que los expuestos.
IV
Habiendo comenzado a funcionar la Fiscalía Sudeste y siendo inminente la
implementación de la Fiscalía Norte, corresponde seguir avanzando hacia la
reestructuración del resto de las fiscalías, de conformidad con el cronograma
establecido en el “Anexo IV”.
En función de ello, habremos de iniciar los trabajos de transición de las que serán la
“Unidad Fiscal Este” y la “Unidad Fiscal Sur”, motivo por el cual se encomendará al Sr.
Secretario General de Coordinación la confección de los planos de las plantas de los
edificios de Beruti 3345 y de Hipólito Yrigoyen 932, de acuerdo a los lineamientos del
“Nuevo Diseño Organizacional del Ministerio Público Fiscal en materia penal,
contravencional y de faltas”.
Asimismo, respecto del edificio de Beruti 3345, deberá coordinar con el Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A. la asignación de espacios del tercer piso, y con la
Defensoría General la asignación de espacios del segundo piso. 
V
Por las razones expuestas, en función de la autonomía y autarquía que el art. 124 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le asigna al Ministerio Público
Fiscal, y de acuerdo con las facultades que derivan en los artículos 1, 3, 4, 5, 18 inc. 6,
19, 21 incs. 1 y 6, 22, 23, 29 inc. 4º, 34 y concordantes de la Ley 1903, de conformidad
con lo establecido por las Resoluciones FG Nº 41/09, 71/09, 178/09, 205/09, 222/09 y
241/09, 
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EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar los “Informes de Gestión” presentados por la Fiscal Coordinadora
de la Fiscalía Sudeste, Dra. Claudia Barcia, y reconocer su destacada labor en la
elaboración de los mismos, los cuales se encuentran relacionados con el
funcionamiento integral de la “Unidad Fiscal”, pudiendo ser utilizados para coadyuvar
en las próximas etapas de implementación del “Nuevo Diseño Organizacional del
Ministerio Público Fiscal en materia penal, contravencional y de faltas”.
Artículo 2º: Reconocer la destacada labor de los fiscales Drs. Walter E. López, Luis
Duacastella Arbizu, Martin Lapadú, Marcela Solano, Claudia Barcia y Anibal Brunet,
como así también a los funcionarios y empleados que componen los equipos fiscales
de la “Unidad Fiscal Sudeste”, por la tarea realizada en estos primeros meses de
implementación del “Nuevo Diseño Organizacional del Ministerio Público Fiscal”, que
se ha traducido en la superación de la línea de base establecida para los indicadores
de gestión fijados en la Resolución FG Nº 222/09, que resultan medibles en este corto
período.
Artículo 3º: Aprobar los “Informes de Gestión” presentados por los Jefes de la Unidad
de Intervención Temprana, Dr. Mauro Tereszko y de la Unidad de Tramitación Común,
Cdor. Luis Astraldi, de la Fiscalía Sudeste, que contienen los “Organigramas de
Personal” de ambas áreas, los cuales habrán de utilizarse para la reestructuración de
las próximas etapas de implementación del “Nuevo Diseño Organizacional”.
Artículo 4º: Reconocer la destacada labor del Dr. Mauro Tereszko, del Cdor. Luis
Astraldi y de todos los funcionarios y empleados que componen la Unidad de
Intervención Temprana y la Unidad de Tramitación Común, de la Fiscalía Sudeste, por
el compromiso demostrado al poner en funcionamiento estas dos nuevas unidades de
servicios comunes, las cuales han contribuido decididamente con el cumplimiento de
los resultados obtenidos. 
Artículo 5º: Aprobar las segundas versiones del “Manual Operativo de la U.I.T” y del
“Manual Operativo de la U.T.C.”, que se adjuntan en los “Anexos II y III”,
respectivamente, los cuales forman parte de la presente resolución y reemplazan a los
establecidos en la Resolución FG Nº 178/09.
Artículo 6º: Aprobar la segunda versión de las “Misiones y Funciones del Fiscal
Supervisor y del Coordinador”, que se adjuntan como “Anexo IV”, formando parte de la
presente resolución y reemplazan a las establecidas en la Resolución FG Nº 205/09.
Artículo 7º: Prorrogar la designación de la Dra. Claudia Barcia, para que continúe
coordinando el funcionamiento de la “Unidad Fiscal Sudeste”, por un plazo de tres
meses, a partir del 1º de noviembre de 2009.
Artículo 8º: Modificar la denominación de los cargos de jefes de la Unidad de
Tramitación Común, que desde ahora pasarán a denominarse “Administrador de
Fiscalía”, cuya categoría equivale a Categoría 3 del escalafón del personal y “Sub
administrador de Fiscalía”, cuya categoría equivale a Categoría 5 del escalafón del
personal.
Artículo 9º: Encomendar al Sr. Secretario General de Política Criminal y Planificación
Estratégica para que dictamine respecto de las misiones y funciones que debieran
tener el Jefe de la U.I.T., el Administrador de Fiscalía y el Sub administrador de
Fiscalía, de acuerdo a los lineamientos del “Nuevo Diseño Organizacional del
Ministerio Público Fiscal”. 
Artículo 10º: Establecer de forma definitiva el “Nuevo Diseño Organizacional del
Ministerio Público Fiscal” como modo de gestionar las fiscalías en materia penal,
contravencional y de faltas, finalizado de esta forma con la etapa denominada
experiencia piloto.
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Artículo 11º: Proseguir con el proceso de implementación del “Nuevo Diseño
Organizacional del Ministerio Público Fiscal en materia penal, contravencional y de
faltas”, iniciada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución FG
Nº205/09 y continuar con las tareas que nos permitirán implementar las Fiscalías Este
y Sur, de acuerdo al cronograma que surge de “Anexo V”.
Artículo 12º: Encomendar al Secretario General de Coordinación la confección de los
planos de las plantas de los edificios de Beruti 3345 y de Hipólito Yrigoyen 932, de
acuerdo a los lineamientos del “Nuevo Diseño Organizacional del Ministerio Público
Fiscal” y la coordinación con el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y con la
Defensoría General, de acuerdo a lo establecido en el apartado V de los
considerandos.
Artículo 13º: Disponer la nueva distribución, denominación y ubicación de las Fiscalías
con competencia Penal, Contravencional y de Faltas, a partir del 1º de enero de 2010,
de conformidad con el esquema realizado en el “Anexo VII”.
Artículo 14º: Aprobar el cuadro de turnos de los Fiscales con competencia penal,
contravencional y de faltas, para el primer semestre de 2010, el cual se adjunta como
“Anexo VIII”. 
Artículo 15º: Reorganizar, a partir del 1º de enero de 2010, las estructuras de las
actuales fiscalías Nº 3, 8 y 11 en la “Unidad Fiscal Norte” conforme al diseño expuesto,
y aprobar el nuevo “Esquema de Reorganización” que, como “Anexo VI”, integra la
presente resolución.
Artículo 16º: Solicitar al Sr. Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos
Humanos que arbitre los medios necesarios para poner en funcionamiento Unidad de
Orientación y Denuncias Belgrano/Nuñez (nº 5), que tendrá su sede en Cabildo 3067,
3º piso y prestará servicios con un horario de funcionamiento de 9 a 20hs.
Artículo 17º: Designar al Dr. Norberto Alejandro Brotto, para que coordine el
funcionamiento de la “Unidad Fiscal Norte” en ésta segunda etapa de implementación
del “Nuevo Diseño Organizacional del Ministerio Público Fiscal en materia penal,
contravencional y de faltas”, por un plazo de tres meses, a partir del 1º de enero de
2010.
Artículo 18º: Disponer que las Unidades de Intervención Temprana (U.I.T.) y de
Tramitación Común (U.T.C.) de la Fiscalía Norte tendrán un horario de funcionamiento
extendido, de 8 a 20hs., con dos turnos para poder cubrir dicha franja horaria: de 8 a
15hs. y de 13 a 20hs.
Artículo 19º: Aprobar el cronograma de las jornadas de capacitación para el personal
de la “Unidad Fiscal Norte”, de acuerdo al detalle de fechas y sedes establecido en el
“Anexo IX”.
Artículo 20º: Solicitar al Secretario General de Coordinación la contratación de los
servicios de mudanzas y flete que fuesen necesarios, según lo establecido en la
presente resolución.
Artículo 21º: Realizar una convocatoria para personal perteneciente al Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuviere perfil acorde con las funciones
que el “Nuevo Diseño Organizacional” le impone a la Unidad de Tramitación Común,
para cargo de conducción. Aquellos interesados deberán hacer su presentación por
escrito ante la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica, del 2
al 9 de noviembre.
Artículo 22º: Disponer que la Fiscalía de Transición tendrá su sede en Arias 4491, a
partir de la fecha que se establecerá oportunamente, y dejar sin efecto el plazo previsto
para su actuación, previsto en la Resolución FG Nº 71/09.
Artículo 23º: Hacer saber a los Fiscales de las Fiscalías 3, 8 y 11 que, respecto del
traspaso de causas en trámite a la Fiscalía de Transición, deberán dar cumplimiento a
lo dispuesto en el punto 5 del apartado III, utilizando las planillas adjuntas como
“Anexos X y XI”.
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Artículo 24º: Encomendar al Fiscal de Cámara de la Fiscalía de Cámara Nº 1 y a los
Fiscales a cargo de las Fiscalías 3, 8 y 11, para que arbitren los medios necesarios
para remitir las causas que estuvieran archivadas y los efectos de causas archivadas,
al Archivo General del Poder Judicial, dependiente de la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires, para lo cual deberán establecer los vínculos pertinentes con dicha dependencia,
del mismo modo en que lo hicieron las ex Fiscalías 1, 9 y 10, lo que deberá ser
cumplimentado con antelación al 10 de diciembre de 2009.
Artículo 25º: Mantener la convocatoria realizada al personal del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que voluntariamente quieran
integrar las unidades de servicios comunes de la Fiscalía Norte y cuyos perfiles se
adapten a las funciones que en ellas se realicen, de acuerdo a la invitación formulada a
través de la Resolución CM Nº 869/07.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, en el orden del día de la Policía
Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval Argentina; y
comuníquese a la Comisión de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y, a través de ella,
a los Jueces con competencia Penal, Contravencional y de Faltas, al Presidente de la
Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Procurador
General de la Nación, a la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todos
los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal.
Oportunamente, archívese. Garavano
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 347 - FG/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO:
La Actuación Interna Nº 8702/09 del registro de esta FISCALÍA GENERAL y la
Resolución FG Nº 302/09, 
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución FG Nº 302/09, se aprobó el procedimiento efectuado por la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES en la Licitación Pública N° 21/09 de Obra
Pública Menor, adjudicando a la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. la
obra tendiente a la realización de trabajos de readecuación y puesta en operaciones
del inmueble sito en la calle Tuyú 82 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su
utilización por dependencias del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires.
Que, mediante informe OGESE Nº 2/09, obrante a fs. 182, la OFICINA DE GESTIÓN
SECTORIAL informó a la COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO, la existencia de partidas presupuestarias suficientes dentro del
inciso 4 del Programa 40 para afrontar la realización de obras en el inmueble sito en la
calle Tuyú 82 de la CABA, imputándose el gasto de las mismas a la partida 4.2.1. del
presupuesto aprobado para el MINISTERIO PÚBLICO.
Que con posterioridad a dicho informe y por Resolución FG Nº 302/09 –fs. 2502/2507-,
se adjudicaron las citadas obras a favor de la firma CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A. por un total de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
($530.455,82) IVA incluido, imputándose erróneamente el gasto a la partida 4.2.1 del
Presupuesto General de Gastos de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el
ejercicio vigente, conforme surge de su artículo 2º.
Que el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, por Nota UOA Nº
129/09 -fs. 2532-, advirtió un error material en la redacción del artículo 2º de la misma,
al consignarse en forma incorrecta la imputación del gasto correspondiente a la
ejecución de obras para la readecuación del inmueble sito en Tuyú 82 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la partida 4.2.1 del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente, cuando debió imputarse
a la partida 4.2.1 del Programa 40 del Presupuesto General de Gastos del
MINISTERIO PÚBLICO para el ejercicio vigente.
Que en virtud de ello corresponde rectificar la redacción del artículo 2º de la Resolución
citada.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 3, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903, art. 120 del Decreto 1510/97 y la Resolución FG Nº 317/09; 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO

A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES,

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Rectifícase el artículo 2º de la Resolución FG Nº 302/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. la obra tendiente a la realización de
trabajos de readecuación y puesta en operaciones del inmueble sito en la calle Tuyú 82
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su utilización por dependencias del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma
total de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($530.455,82), IVA incluido y aprobar el
gasto por la suma indicada precedentemente, imputable a la partida 4.2.1 del Programa
40 del Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO para el ejercicio
vigente.”
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y APOYO OPERATIVO, publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, y oportunamente archívese. Pereyra
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RESOLUCIÓN Nº 349 - FG/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 30, 38 y 53 de la
Ley Nacional Nº 13.064, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; la Ley Nº 2999, la Resolución FG Nº 209/09, la Disposición UOA 27/09 y
la Actuación Interna Nº 6930/09 del registro de esta FISCALÍA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado a
Licitación Pública Nº 17/09 de Obra Pública Menor, tendiente a lograr la ampliación de
los conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3º a 7º) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
AIres, a fin de adecuarlos a las necesidades que requiere su puesta en funcionamiento.
Que en tal sentido, el suscripto aprobó mediante Resolución FG Nº 209/09, –fs.
1224/1228-, el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES en la contratación mencionada y resolvió adjudicar a la firma
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. la obra tendiente a lograr la ampliación
descripta en el considerando que antecede por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
DOCE MIL DOSCIENTOS DOCE ($212.212,00) IVA incluido.
Que dicha obra se ha llevado a cabo conforme los requisitos del pliego y acorde a los
requerimientos estipulados en la normativa que rigió el procedimiento, tal como lo
sugieren los instrumentos que se encuentran glosados en las presentes (Orden de
Pago 534-09 –fs. 1239-; Certificado de Obra Nº 1 –fs. 1259/1260; Orden de Pago Nº
658/09 –fs. 1266-; Certificado de Obra Nº 2 –fs. 1267/1268- y Orden de Pago Nº 717/09
–fs. 1275). 
Que posteriormente, la Jefa del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
APOYO OPERATIVO por Nota DIyAO Nº 363/09 -fs. 1286-, informó la necesidad de
realizar tareas para el Ministerio de la Defensa no previstas originariamente en la
planta 6º del edificio de la calle Bartolomé Mitre 1725, que han surgido con
posterioridad a la adjudicación.
Que asimismo indicó que las tareas de ampliación a realizarse resultan imprescindibles
y urgentes y consisten en la ejecución de ductos de aire acondicionado, irrogando un
costo total de PESOS VEINTIOCHO MIL ($28.000,00), mano de obra, materiales e IVA
incluidos. 
Que en otro orden, por Nota DIyAO Nº 379/09 obrante a fs. 1291, la señora Jefa del
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA y APOYO OPERATIVO, elevó al señor
titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL la nota de fecha 21 de septiembre de 2009 -fs. 1288/1289-, que le fuera
remitida por el Asesor Técnico de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE LA
DEFENSORÍA GENERAL solicitando la contratación de conductos de aire
acondicionado, conforme el detalle que se adjuntara a la misma.
Que por correo electrónico obrante a fs. 1293, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES solicitó al DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO que amplíe el detalle de las obras de ampliación a realizar, lo cual fue
contestado por Nota DIyAO Nº 392/09, obrante a fs. 1294/1295.
Que según el detalle indicado, la ampliación a realizar en la planta 6º del edificio sito en
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Bartolomé Mitre 1725 consiste en la Instalación Termomecánica, para lo cual se
colocarán: 8 Rejas de 3 vías regulable de 50 x 20; 2 Rejas de 20 X 35; 6 Rejas de 40 X
20; 5 Rejas de 35 X 50; 2 Rejas de 35 X 65; 2 Rejas de 3 vías regulable de 30 X 20; 32
ml Conductos de 50 X 20; 21,1ml Conductos de 40 X 20 y Aislaciones. 
Que por Nota DIyAO Nº 393/09 –fs. 1297-, la Jefa del DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO informó que el plazo de ejecución de las
tareas de ampliación a realizarse en la planta 6º del inmueble de Bartolomé Mitre 1725
será de una semana. 
Que en esa inteligencia, a fs. 1304, el Jefe del DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
y CONTABILIDAD, informó que existen partidas presupuestarias suficientes para
afrontar la ampliación del total adjudicado y procedió al registro del compromiso
preventivo en la partida 3.3.1 del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2999 -de presupuesto para el ejercicio 2009-,
estableció el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope de
ley asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000), de modo que
teniendo en cuenta el valor estimado, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posee
competencia para dar curso a una ampliación como la que aquí se analiza. Por ello,
considerando el valor presupuestado, se observa que la contratación que tramita en las
presentes actuaciones encuadra dentro de las competencias asignadas a este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por la Ley Nº 1903.
Que en ese orden, el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064, establece que “las
alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos
contratados, serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el
importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna
indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida,
suprimida o modificada…” Asimismo dicha norma dispone que “la obligación por parte
del contratista, de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente artículo,
queda limitada de acuerdo con lo que establece el artículo 53”. 
Que respecto al citado artículo, tiene dicho la doctrina que: “El artículo en comentario
presupone la existencia de la necesidad de introducir modificaciones al diseño primitivo
para mejorarlo, ampliarlo, o, en su caso, reducirlo, con el fin de que lo proyectado en su
origen se adapte a circunstancias que no fueron tenidas en cuenta por el comitente al
proyectar. (…) La decisión de modificar el proyecto también puede responder a la
satisfacción de necesidades o exigencias sobrevinientes a la celebración del contrato o
subsanación de defectos del diseño en su concepción“.
Que en tal sentido los autores Ricardo Tomás DRUETTA y Ana Patricia
GUGLIELMINETTI tienen dicho que “las modificaciones podrían disponerse, aun, por
meras razones de oportunidad o conveniencia que no se merituaron en su origen,
debidamente justificadas mediante informes técnicos objetivos y siempre, claro está,
que el interés público se vea implicado en la necesidad de la alteración“, (DRUETTA,
Ricardo Tomás - GUGLIELMINETTI, Ana Patricia. “Ley 13.064 de Obras Públicas
comentada y anotada“. Abeledo Perrot, 2008, pág. 229).
Que del juego armónico de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional Nº 13.064, se
advierte que no existen impedimentos legales para la autorización de la ampliación
requerida por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA y APOYO OPERATIVO.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la firma INFRAESTRUCTURA BASICA
APLICADA S.A. que oportunamente integre la garantía de adjudicación prevista en la
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cláusula 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por la suma de PESOS MIL
CUATROCIENTOS ($1.400,00), equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total propiciado en concepto de ampliación.
Que a fs. 1305/1307, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 2999; los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional Nº 13.064 y
la Resolución FG Nº 317/09; 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO, A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación de las obras para la ejecución de los conductos
de aire acondicionado para la planta 6º del inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725
de esta Ciudad, conforme al detalle expresado en los considerandos de la presente,
que solicitara el Ministerio Público de la Defensa, en el marco de la Licitación Pública
Nº 17/09 de Obra Pública Menor, que tramita por la Actuación Interna 6930/09. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL
($28.000,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.1 del presupuesto del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. 
ARTÍCULO 3º.- Proceder oportunamente a realizar las compensaciones
presupuestarias entre los programas 20 y 30 de esta jurisdicción. 
ARTÍCULO 4°.- Fijar como plazo para la ejecución de la ampliación autorizada en el
artículo 1° de la presente el de una semana.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar al titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a
suscribir la contrata pertinente en representación de este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL y toda la documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto por la
presente.
ARTÍCULO 6º.- Hágase saber a la firma INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA
S.A. que deberá integrar la garantía de adjudicación respecto del monto ampliado
(conforme la cláusula 26 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales) al
momento de la suscripción de la contrata.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese al interesado, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, al
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN, al DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO, publíquese por un (1) día en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en la cartelera
de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del
MINISTERIO PÚBLICO, y oportunamente archívese. Pereyra
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 350 - FG/09

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.

VISTO: 
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Las Resoluciones Nº 178/07, 128/08 y 227/09 de esta Fiscalía General, y la Actuación
Interna FG Nº 3563/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”, con el objeto
de autolimitar la facultad conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de
disponer la cobertura interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los
titulares de los mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo
que razones fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a
ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que, mediante Resolución Nº 227/09 se dispuso la cobertura interina del cargo de
Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
del Dr. Federico Villalba Díaz (que actualmente goza de licencia excepcional con
relación a su obligación como co-titular de la Fiscalía con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 12, hasta tanto cese en las funciones asignadas en la
Fiscalía de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3), por el
Dr. Tomás Ignacio Vaccarezza (quien ha obtenido el décimo cuarto lugar en el orden
de mérito), a partir del 10 de agosto de 2009 y por el término de noventa (90) días, esto
es, hasta el 07 de noviembre de 2009 inclusive.
Que, toda vez que las razones expuestas a fs. 299, 339, 341 y 342 de la Actuación
Interna FG Nº 3563/08, por los Dres. Mauro Tereszko, Martín López Zavaleta, María
Florencia Zapata e Iván Coleff (quienes ocupan el primer, cuarto, quinto y séptimo lugar
en el orden de mérito), continúan presentándose en la actualidad, por lo que por el
momento no podrán cubrir interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas. 
Teniendo en cuenta ello, así como también que actualmente la situación prevista en el
artículo 18 inc. 5 de la ley 1903, esto es, la ausencia transitoria en el cargo de fiscal
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de su titular en relación con
el mismo, con motivo de la licencia excepcional concedida, continúa presentándose en
el caso mencionado, razón por la cual corresponde proceder a su cobertura interina de
conformidad con el orden de mérito aprobado por Resolución FG Nº 128/08, por el Dr.
Claudio Ricardo Silvestri, quien ha obtenido el noveno lugar.
Por ello, habrá de disponerse la cobertura interina de las funciones de Fiscal de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr.
Federico Villalba Díaz, por el Dr. Claudio Ricardo Silvestri, a partir del 08 de noviembre
de 2009 y por el plazo de noventa (90) días.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 128/08;
 
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función del Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Federico Villalba Díaz,
por el Dr. Claudio Ricardo Silvestri -actual Secretario de la Fiscalía Nº 3- a partir del 08
de noviembre de 2009 y por el término de noventa (90) días (conf. art. 18, inc. 5 de la
Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08)
Artículo 2: Encomendar al Dr. Claudio Ricardo Silvestri la elevación a esta Fiscalía
General de un informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Ministerio
Público Fiscal, notifíquese al interesado, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, a todos los magistrados del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Pereyra
 
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 47 - UOA/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO
La Actuación Interna Nº 9364/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de uniformes de trabajo y medios de identificación para el CUERPO DE
INVESTIGACIONES JUDICIALES (CIJ) del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, a fs. 6, el Sr. SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CRIMINAL Y
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, mediante Nota SGPCyPE Nº 743/09, solicitó la
provisión de los artículos objeto de la presente contratación, para uso del CUERPO DE
INVESTIGACIONES JUDICIALES (CIJ) en el desarrollo de las labores de
investigación.
Que a fs. 18, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES solicitó al
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área requirente, aclaraciones y especificaciones de los artículos solicitados.
Que a fs. 19/22, la SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA CRIMINAL Y
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA remitió mediante correo electrónico la versión
definitiva del requerimiento, prestando conformidad con el mismo, así como también de
las especificaciones técnicas de los bienes que lo componen.
Que a fs. 36, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elevó al Jefe
de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable la Nota DCyC Nº
624/09, informando el presupuesto estimado para la contratación, el cual asciende a la
suma de PESOS VEINTISÉIS MIL SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
($26.067,50), IVA incluido.
Que, a fs. 54, ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos
actuados, habiéndose efectuado la imputación preventiva en las partidas
presupuestarias 2.2.2. y 2.9.9.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece la ejecución el
presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración del
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el
monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, por medio de la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el ámbito de la
OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y CONTABLE, la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la
C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen
dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de uniformes de trabajo y medios de identificación
para el CUERPO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES (CIJ) del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso a posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
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Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la
página de Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos
establecidos por el ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 55/58, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 27/09 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
presente adquisición.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 27/09, tendiente a lograr
la adquisición de uniformes de trabajo y medios de identificación para uso del CUERPO
DE INVESTIGACIONES JUDICIALES (CIJ) del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un
presupuesto oficial de PESOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($26.067,50), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar y modelo de
especificaciones técnicas, que como Anexos II y III integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el modelo de invitación a cotizar, que como
Anexos IV, V y VI integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establécese el día 18 de noviembre de 2009, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro (4)
días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la UNIDAD
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OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a las partidas presupuestarias 2.2.2. y 2.9.9. del Presupuesto
General de Gastos de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 10º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Directivas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

DIRECTIVA N° 39/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
Visto: la necesidad de realizar modificaciones presupuestarias y,
 
Considerando:
 
Que es necesario realizar adecuaciones en partidas presupuestarias necesarias para la
normal funcionamiento, mediante la reasignacion de creditos disponibles existentes en
otras partidas del presupuesto asignado a este Tribunal.
Que por la Disposición de la Dirección General de Administración n° 298/2009 se
autoriza a la Dirección General Adjunta de Administración para realizar las
modificaciones presupuestarias.
Por ello, el Director General Adjunto de Administración procede a dictar la siguiente:
 

DIRECTIVA:
 
1.- Efectuar la modificación presupuestaria, consistente en la disminución e incremento
de diferentes partidas, obrantes en el ANEXO I que se adjunta y forma parte integrante
de la presente.
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2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto de
la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos. 
Pannunzio
 
 

ANEXO
  
 
 

Comunicados y Avisos

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

Angel Cecilio Peña
Director General

  
CA 191
Inicia: 9-11-2009                                                                              Vence: 11-11-2009

Agencia Gubernamental de Control

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Llamado a Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de Atención
de Faltas Especiales
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca a Concurso Público de
oposición y antecedentes para seleccionar diecisiete (17) cargos para Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales, cargos que encuadran en la
modalidad prevista en el artículo 34 de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires y de la Resolución N°
479-AGC-09, por la que se aprueba el Reglamento de Concurso para la Selección de
Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La Comisión de Selección está integrada por la Dra. Vanesa BERKOWSKI, DNI
22.852.178 y del Dr. Martín GARCÍA SANTILLÁN, DNI 27.745.045 como
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representantes titulares de la Agencia Gubernamental de Control, y el Lic. Gastón
LAUGLÉ, DNI 22.917.782 y la Dra. María Ángela LÓPEZ, DNI 20.080.712 como
representantes suplentes; la Dra. Marcela I. BASTERRA, DNI 16.024.077 y el Dr.
Matías ÁLVAREZ DORREGO, DNI 25.704.964 como representantes titulares de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y las Dras. Marcela F. S. DOMÍNGUEZ SOLER, DNI
13.005.968 y Melisa Y. RABAN, DNI 31.250.235 como representantes suplentes; la
Dra. Catalina LEGARRE, DNI 21.155.127 como representante titular del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y el Dr. Mariano Mauro SARTORIS, DNI 23.453.668 como
representante suplente; el Dr. Juan Carlos PIGÑER, DNI 10.419.100 como
representante titular de la Agencia de Protección Ambiental y la Dra. María José
CASTRO, DNI 22.134.352 como representante suplente. El Dr. Martín GARCÍA
SANTILLÁN, DNI 27.745.045 actuará como coordinador titular y el Dr José María
BENITES, DNI 14.761.156 como coordinador suplente en virtud de lo dispuesto en la
Resolución N° 592-AGC/09. El Jurado de Evaluación está integrado por la Dra.
Marcela MICIELI, DNI 20.697.889 como representante titular de la Agencia
Gubernamental de Control y el Dr. Alexis Leonardo VILARIÑO MARIÓN, DNI
25.317.475 como representante suplente; el Dr. Adolfo TAMINI, L.E. 6.082.401 como
representante titular de la Procuración General de la Ciudad, y el Dr. Santiago L.
AVERSA, DNI 26.194.510 como representante suplente; el Dr. Javier HERRERA
BRAVO, DNI 13.213.993 como representante titular de la Secretaría de Legal y
Técnica, y la Dra. Ana CUEVA REY, DNI 21.986.249 como representante suplente.
El formulario de inscripción y el Reglamento del Concurso estarán disponibles en el
sitio web www.buenosaires.gov.ar.
La solicitud de inscripción debidamente completada junto con la documentación
deberán presentarse personalmente o por tercero autorizado ante la Dirección General
de Control de Faltas Especiales sita en Teniente General Juan Domingo Perón 2933,
Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires del treinta (30) de Noviembre de 2009
al dos (02) de Diciembre de 2009 - inclusive - en el horario de 08:30 horas a 13:30
horas.
Son condiciones excluyentes de admisibilidad para cubrir el cargo tener veinticinco (25)
años de edad cumplidos al momento de la inscripción, ser abogado/a y acreditar el
transcurso de cuatro (4) años desde la expedición del título o desde la matriculación o
de ejercicio de la profesión en el Poder Judicial o Ministerio Público Nacional o
Provincial, o de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y no estar incluidos en las
causales previstas en al artículo 7 de la ley N° 471. Berkowski, García Santillán,
Lauglé, López, Basterra, Álvarez Dorrego, Domínguez Soler, Raban, Sartoris,
Pigñer, Castro, Benites
 
CA 192
Inicia: 10-11-2009                                                                            Vence: 12-11-2009

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
 
Transmisión de las sesiones de la LCABA - Expediente Nº 34.485-SA/09
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Licitación Pública Nº 4/09.
Objeto del llamado: transmisión de las sesiones de la LCABA.
Valor del pliego: pesos cuatrocientos ($ 400). 
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 25818/8, 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: 19/11/09, a las 16 hs.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones 
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
 
OL 3517
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 

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

 
ACTA DE PREADJUDICACIÓN

 
ACTA/2009

 
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.

 
Expediente Nº 28.526/09.
Motivo: s/ Licitación Privada Nº 237/09 correspondiente a la Obra “
Reacondicionamiento de los predios ubicados en la Av. San Martín entre Concordia y
Vallejos, Av San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y Gabriela
Mistral y Av. Rivadavia y Artigas”.
Señora Subsecretaria de Atención Ciudadana:
 
I.–Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente 28.526/2009 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 237/2009 para la obra “Reacondicionamiento de los predios
ubicados en la Av. San Martín entre Concordia y Vallejos, Av San Martín entre
Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas 
”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 (BOCBA
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Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 88/SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación privada
Nº 237/2009 para el día 17 de julio de 2009.
A fs. 2422 obra el Acta de Apertura Nº 28/2009 de fecha 17 de julio de 2009 en la que
consta que se han presentado 5 (cinco) oferentes: OBRAS CIVILES BUENOS AIRES
SA (propuesta económica $ 315.604,20.-), SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES
(propuesta económica $ 344.655,65.-), CUNUMÍ SA (propuesta económica $
346.916,79.-), PCC SRL (propuesta económica $ 330.099,87.-) e INSTALECTRO SA
(propuesta económica $ 301.009,07-).
 
II.–Análisis de las ofertas:
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que:
Las ofertas de las firmas INSTALECTRO SA, SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES
y CUNUMÍ SA, cumplen con todos los requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y
Condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma PCC SRL, cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma no presentó el Estado Contable correspondiente al ejercicio económico 2007
conforme lo exige el artículo 2.2.3.B.2 del PCP.
Sobre la oferta de la firma OBRAS CIVILES BUENOS AIRES SA, cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.5.2 del PCG; 2.2.3.10; 2.2.3.13; 2.2.3.15; 2.2.3.22; 2.2.2; 2.2.3.21;
2.2.3.16, 2.2.3.19; 2.2.3.20; 2.2.3.5; 2.2.3.17; 2.2.3.7; 2.2.3.8; 2.2.3.9; 2.2.3.B.2 y
2.2.3.B.3 del PCP atento a que su oferta no ha sido firmada en su totalidad por el
Representante Legal de la empresa, no acompañó detalles de obras similares, nómina
del personal propuesto para la obra, declaración jurada de obras en ejecución y/o en
proceso de adjudicación, análisis de precios de todos los ítems, garantía de
mantenimiento de oferta conforme lo exige el pliego, certificado de capacidad de
contratación en original o con la correspondiente certificación, designación del
representante técnico, tampoco presenta declaración jurada de mantenimiento de
oferta ni de aptitud para contratar, copia completa de pliegos de bases y condiciones,
certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, constancia de inscripción y
último pago del impuesto a los ingresos brutos, declaración jurada y constancia de
pagos de IVA, ganancias y aportes previsionales, certificado fiscal para contratar AFIP,
Estados Contables de los dos últimos ejercicios económicos y por último certificación
contable de ingresos.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
INSTALECTRO SA, por el monto total de $ 301.009,07.- (Pesos trescientos un mil
nueve con siete centavos) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en
los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70/CABA/1998
cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR:la obra Reacondicionamiento de
los predios ubicados en la Av. San Martín entre Concordia y Vallejos, Av San Martín
entre Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y
Artigas”a la empresa INSTALECTRO SA, por el monto total de $ 301.009,07.- (Pesos
trescientos un mil nueve con siete centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
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previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Guadalupe Alvarez - Juan P. Graña - Carlos Romero
Comisión Evaluadora Comisión Evaluadora Comisión Evaluadora
 

Gladys González
Directora General

 
OL 3534
Inicia: 9-11-2009                                                      Vence: 11-11-2009
 
 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.176.771/09
 
Licitación Pública Nº 2.216/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.213/09.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: s/Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Kit de memorias.
 
Firmas preadjudicadas:
Novadata S.A. (Oferta Nº 2): El Renglón 1 en la suma de pesos trescientos ochenta y
cuatro mil ochocientos treinta y seis con 80/100 ($ 384.836,80).
Total de la Preadjudicación: $ 384.836,80.
 
Observaciones:
Mega Tech S.A. - Oferta Nº 1:
Desestimese la oferta presentada para el renglón Nº 1 básica y alternativa por no
cumplimentar con los requerimientos solicitados en el pliego de especificaciones
técnicas, según informe técnico obrante a fojas 231.
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Novadata S.A. (Oferta Nº 2): el Renglón 1 en la suma de pesos trescientos ochenta y
cuatro mil ochocientos treinta y seis con 80/100 ($ 384.836,80).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta
se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA/08 en
virtud de la compleja evaluación técnica de las ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia
635, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10/11/09 y por el término de 1 (un)
día.
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Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 3516
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de apoyo Logístico para Emergencias Urbanas - Expediente Nº
8.926/09.
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.639-SIGAF/09 para la Adquisición de
dos (2) Unidades de Apoyo Logístico para Emergencias Urbanas, a realizarse el día 17
de noviembre 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. Cenzón
Director General

 
 
OL 3555
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de libros de actas y libretas de familia - Expediente Nº 1.342.664/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.631/09 cuya apertura se realizará el día lunes 16 de
noviembre de 2009, a las 13 horas, para la contratación adquisición de libros de actas y
libretas de familia.
Autorizante: Disposición Nº 26-UOA-DGTALMJYS/09
Repartición destinataria: Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios 1142, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 10 horas a 17 horas.
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Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios 1142,
3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María Fabiana Mancini
O.G.E.S.E. – D.G.T.A. y L.

 
 
OL 3540
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de reactivos de Laboratorio - Carpeta Nº 1.090.144-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.011/09.
Fecha de apertura: 16/11/09 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 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 3554
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL  “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición de vasos plásticos para uso odontológico y bolsas plásticas -
Carpeta Nº 1.260.109-HOI/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.598/09, a realizarse el día 20 de noviembre de 2009
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a las 11 hs., para la adquisición de vasos plásticos para uso odontológico y bolsas
plásticas.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso, Capital Federal,
División Compras y Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en
página web: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Roberto Gil Sáenz
Director

 
OL 3552
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
 

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

Ricardo Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3530
Inicia: 9-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE
 
Adquisición de material descartable - Carpeta Nº 1.367.341-HOPL/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 2.647/09 cuya apertura se llevara a cabo el día 19 de
noviembre de 2009 a las 11 hs.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“, Av. Juan B. Justo 4151, CABA, Oficina de Compras, 3° piso, de
lunes a viernes, de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de Ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze,
Oficina de Compras, 3° piso.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 3551
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
 

 

  
MINISTERIO DE SALUD 

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

Elsa Andina
Directora Médica

 
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3527
Inicia: 9-11-2009                                                           Vence: 10-11-2009
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”

Adquisición de Medicamentos - Carpeta Nº 1.321.441/09

mailto:compras_sarda@buenosaires.gov.ar
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Licitación Publica N° 2.610-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 13/11/09, a las  11 horas
Referencia:   Medicamentos.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en  División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito
 
 

Elsa Andina
Director Medico

 
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3526
Inicia: 9-11-2009                                                            Vence: 10-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.268.177-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.354-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.706/09 de fecha 3 de noviembre de 2009.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los
Equipos de Esterilización por el término de doce (12) meses.
 
Firma preadjudicada:
Marchese Sergio Daniel
Renglón: 1 – cantidad: 12 mes – precio unitario: $ 950,00 – precio total: $ 11.400,00.
Renglón: 2 - cantidad: 12 mes – precio unitario: $ 600,00 – precio total: $ 7.200,00.
Renglón: 3 - cantidad: 12 mes – precio unitario: $ 800,00 – precio total: $ 9.600,00.
Renglón: 4 - cantidad: 12 mes – precio unitario: $ 100,00 – precio total: $ 1.200,00.
Monto Total: $ 29.400,00.
Total preadjudicado: Pesos veintinueve mil cuatrocientos ($ 29.400,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: según art. 108 reglamentario del Decreto Nº
754/08 de la Ley Nº 2.095. María del Carmen Jara, Mirta Liliana Ballatore, Dra. Silvina
Ajolfi, Arq. José A. Salgueiro.
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 10/11/09 en cartelera.
 

Irma Regueiro
Subdirectora Médica (Int)

 
 
OL 3549
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.268.757-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.379-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.711/09 de fecha 3 de noviembre de 2009.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Procesadoras Automáticas de Películas Radiográficas por el término de doce (12)
meses.
 
Firma preadjudicada:
Scarpino Roberto Daniel
Renglón: 1 – cantidad: 12 mes – precio unitario: $ 270,00 – precio total: $ 3.240,00.
Renglón: 2 - cantidad: 12 mes – precio unitario: $ 223,00 – precio total: $ 2.676,00.
Monto Total: $ 5.916,00.
Total preadjudicado: pesos cinco mil novecientos dieciséis ($ 5.916,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto Nº
754/08 de la Ley Nº 2.095. María del Carmen Jara, Mirta Liliana Ballatore, Dra. Silvina
Ajolfi, Arq. José A. Salgueiro.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 10/11/09 en cartelera.
 

Irma Regueiro
Subdirectora Médica (Int)

 
 
OL 3548
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1.276.782-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.380-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.705/09 de fecha 3 de noviembre de 2009.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los
Equipos de Rayos X por el término de doce (12) meses.
 
Firma preadjudicada:
Fernando Gil - Juan Carlos Klepp S.H.
Renglón: 1 – cantidad: 12 mes – precio unitario: $ 2.380,00 – precio total: $ 28.560,00.
Total preadjudicado: Pesos veintiocho mil quinientos sesenta ($ 28.560,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto Nº
754/08 de la Ley Nº 2.095, María del Carmen Jara, Mirta Liliana Ballatore, Dra. Silvina
Ajolfi, Arq. José A. Salgueiro.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 10/11/09 en cartelera.
 

Irma Regueiro
Subdirectora Médica (Int)

 
 
OL 3547
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.276.932-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.382-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.714/09 de fecha 4 de noviembre de 2009.
Rubro comercial: Servicio de Mantenimiento e Instalación de Artefactos para
Iluminación Eléctrica, Generadores Eléctricos y Grupos Electrógenos.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Grupos Electrógenos.
 
Firma preadjudicada:
Gelec S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 12 mes – precio unitario: $ 1.150,00 – precio total: $ 13.800,00.
Total preadjudicado: Pesos trece mil ochocientos ($ 13.800,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto Nº
754/08 de la Ley Nº 2.095, María del Carmen Jara, Mirta Liliana Ballatore, Dra. Silvina
Ajolfi, Arq. José A. Salgueiro.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 10/11/09 en cartelera.
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Irma Regueiro
Subdirectora Médica (Int)

 
 
OL 3546
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de insumos para Anatomía Patológica - Licitación Privada Nº 395/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 395/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 16/11/09, a las 10 horas para la adquisición de insumos para Anatomía Patológica.
Rubro: Adquisición de juegos y equipos de control reactivos y sustancias para
diagnósticos
Descripción: Insumos para Anatomía Patológica II.
Valor del pliego: $ 000,00.-
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 3553
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de destilador eléctrico - Carpeta Nº 1.345.016-HNBM/09 
 
Licitación Pública N° 2.604-SIGAF/09.
Adquisición: “Destilador Eléctrico“.
Fecha de apertura: 13/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 13/11/09, a
las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 3525
Inicia: 9-11-2009                                                                                 Vence: 10-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de oxígeno gaseoso medicinal - Carpeta Nº 1.362.415-HOPL/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.632-HOPL/09 cuya apertura se llevara a cabo el día
17 de noviembre del 2009 a las 11 hs.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Valor del Pliego: sin valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en: el Hospital
Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151 CABA., Oficna de
Compras, 3° piso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”,
Oficina de Compras, 3° piso.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 3550
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
 
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de mueble para el guardado y el traslado de computados tipo
notebook - Carpeta Nº 4.262-MEGC/09
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1.177/09, cuya apertura se realizará el día 17/11/09, a
las 15 hs., para la adquisición de mueble para el guardado y el traslado de computados
tipo notebook.
Repartición destinataria: Ministerio de Educación.
Valor del pliego: $ 0.00 (sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán consultarse y/ retirarse en la
Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras-del Ministerio de
Educación – sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente de lunes a viernes en el
horario en el horario de 9 a 17 hs
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Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras,
del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 3556
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1.172.557/09
 
Licitación Pública Nº 2.489-SIGAF/09 (Nº 40/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio de la Escuela Media Nº 2,
D.E. 16, sita en José Cubas 2410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.174.066,71- (Pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil
sesenta y seis con setenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 10 de diciembre de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2009 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3415
Inicia: 2-11-2009                                                                               Vence: 13-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.329.677/09
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Licitación Privada Nº 399-SIGAF/09 (Nº 40/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 30 “Granaderos de San Martín“ D.E. 9, sita en Av. Del Libertador 4903 y
Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González Fernández“ D.E. 10, sita en Mendoza 1000, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 398.545,20 (pesos trescientos noventa y ocho mil quinientos
cuarenta y cinco con veinte centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de noviembre de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3459
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009
 

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

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3487
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de un servicio de internet - Expediente Nº 1.363.378/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.638/09 para la “Contratación de un servicio de
internet”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. Mariana Bugallo al Teléfono 4323-8000 al int.
4234.
Presentación de ofertas: Hasta las 11 hs. del día 13 de noviembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2009 a las 11 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3558
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 1.363.378/09
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Llámese a Licitación Pública Nº 2.646/09 para la “Adquisición de equipamiento
informático”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, sito
en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., 
comunicarse con la Sra. Mariana Bugallo al teléfono 4323-8000 al int. 4234.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 16 de noviembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 16 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Adquisición de pliegos: pliego disponible para su consulta en el sitio web del
G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar

 
Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3557
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

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

Cristian Fernández
Director General
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OL 3521
Inicia: 9-11-2009                                                                                 Vence: 11-11-2009
 

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

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3377
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 
 

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

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3460
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

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

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3535
Inicia: 9-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
 

Ministerio de Cultura
   
   
   
   

 
MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

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

Alejandro F. Capato 
Director General

 
OL 3519
Inicia: 9-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.160.245/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.636/09
Licitación Pública Nº 2.170/09
Repartición: Dirección General de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura.
Rubro comercial: “Equipos y suministros para Computación“.
Fecha de apertura: 7/10/09.
Cantidad de propuestas: Dos (2).
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 2.558/09 y a lo evaluado a
través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia,
fueron analizadas las ofertas de las firmas: Coradir S.A. y Data Memory S.A.
Fundamentos: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada
“utsupra“ con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente
contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar
a favor de:
Coradir S.A.
Renglón:1 por la suma de $ 121.695; y, 
Data Memory S.A.
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Renglón: 2 por la suma de $ 2.204,80, y, Renglón 3 por la suma de $ 5.317,70.
Observaciones: Coradir S.A. Renglón 1: oferta más conveniente.
Data Memory S.A. Renglón 2 y Renglón 3: única oferta.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
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Florencia Braga Menéndez

Directora General
 
 
OL 3559
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Ampliación Orden de Compra Nº 32.354/08
 
Nota Nº 12.058-MGEYA/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 130-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 3/11/09.
Artículo 1°.- Amplíase en un 15% sobre el total adjudicado originalmente en la Orden
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de Compra Nº 32.354/08, a favor de la firma 
Adea - Administradora de Archivos S.
A., conforme los términos del artículo 117, Apartado I de la Ley Nº 2.095, en las
mismas condiciones y precios establecidos, por un monto total de pesos cincuenta mil
quinientos veintinueve con sesenta centavos ($ 50.529,60), con destino a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica.
 

María F. Inza
Directora General

  
OL 3545
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
 

 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Adjudicación- Expediente Nº 47.850/09
 
Licitación Privada Nº 380/09.
Rubro: Adquisición de Muebles de Oficina.
Según artículo Nº 109 y 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08
Disposición Aprobatoria Nº 88-DGLT-AGC/2009 con fecha 6/11/09.
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE

 
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 380/09 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo 31 de la Ley Nº 2095 y adjudícase la “Adquisición de Muebles
de Oficina para la AGC “ a las siguientes empresas:
Itara S.R.L.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 por un monto de
pesos: ochenta y siete mil seiscientos once ($ 87.611).
Loisi Rubén Claudio
Renglones: 7, 10 y 14 por un monto de pesos: treinta y dos mil trescientos noventa y
dos ($32.392.).
 

Diego Enriquez
Dirección General Legal y Técnica

a/c Resolución Nº 593/09 AGC
 
 
OL 3562
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 

Consejo de la Magistratura
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la
infraestructura de comunicaciones convergentes - Expediente DCC Nº 121/09-0
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas
s/ Licitación Pública Nº 28/09
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública, la información complementaria presentada por los oferentes y el
informe técnico respectivo resulta que las firmas Desca Transistemas S.A. y DTE S.A.
presentaron ofertas admisibles.
Comparación de ofertas:
Presupuesto oficial: $2.670.000
Desca Transistemas: U$ 715.000
DTE S.A: U$ 677.500
Conforme surge de los antecedentes obrantes en el expediente (fs. 59/60) y de los
considerandos de la Resolución CAFITIT Nº 41/09 aprobatoria del llamado a la
presente licitación pública, se tomó un dólar a $ 3,90 a efectos de estimar el
presupuesto oficial. Es por ello, que en pesos, las oferta de DTE S.A. es de $2.642.250
encontrándose dentro del presupuesto oficial, mientras que la de DESCA
TRANSISTEMAS SA es de $2.788.500 superando el presupuesto oficial en un 4,43 %.
Por todo esto, esta Comisión considera que corresponde preadjudicar la Licitación
Pública Nº 28/09 a la firma DTE S.A. por un total de seiscientos setenta y siete mil
quinientos dólares estadounidenses (U$ 677.500,00).
Abel F. Prota Federico Carballo Teresa De Filpo.
 

Federico Carballo
Jefe Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 3541
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente Nº 58/09
 
Licitación Privada Nº 7/09
Rubro: Equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de impresoras.
Acto de Adjudicación: Resolución AGC Nº 307/09.
 
Firma adjudicada:
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Dinatech S.A.
Renglones: 3 y 4 - monto total: $ 38.753,50.
No se considera: los Renglones 1 y 2 declarados fracasados. 
 

Luis A. Cowes
Director

 
 
OL 3539
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Disposición DAMIN Nº 139/09
 
Licitación Privada Nº 10/09
Servicio de Mantenimiento de Impresoras
 
Proveedor adjudicado:
Alberto Lavia.
Renglón Adjudicado:
Servicio mensual, técnico preventivo y correctivo en sitio para la totalidad de las
impresoras de este organismo.
Monto total adjudicado: pesos quince mil ochocientos cuarenta ($ 15.840,00).
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 3518
Inicia: 9-11-2009                                                                                Vence: 11-11-2009
 

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

Luis A. Cowes
Director 

 
OL 3515
Inicia: 9-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras
exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 8.510/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 49/09 para la Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y
Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos
Programa ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 26.447.998,00.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 3561
Inicia: 10-11-2009                                                                            Vence: 30-11-2009
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758 y San Antonio 721/725 64 viviendas
(incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 9.809/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 50/09 para la Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758
y San Antonio 721/725 64 viviendas (incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa
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ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 16.133.667,50.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 13:30
hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 3560
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 30-11-2009
 

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

   
 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUIDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente 2265/E/09
 
Acta
 
Comisión de Preadjudicaciones
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 04 días del mes de Noviembre de 2009, se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101-EURSPCABA/07
y prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, para evaluar la Licitación
Privada Nº 04/2009, cuyo objeto es la Contratación del servicio de conexión de internet
punto a puntol, que tramita en el Expediente 2265/E/09.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
 
1.- En relación a los aspectos formales.
Que el 23 de Octubre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente
a la presente contratación a la cual se han presentado dos oferentes.
Que esta Comisión ha recibido el expediente el día 27 de Octubre de 2009.
Que, ambos oferentes cumplen con los requisitos formales de los Pliegos de Bases y
Condiciones y sus anexos.
 
2.- En relación a la aptitud de los Oferentes.
Que, el art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
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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 la reglamentación de la mencionada Ley aclara que “El oferente
deberá haber iniciado el trámite de inscripción al momento de la apertura de las
ofertas”.
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP las fichas técnicas de los oferentes, las que
se encuentran agregadas a fs. 439/443 y de las que surge la aptitud de los oferentes
para contratar.
 
3.- En relación a la evaluación de las ofertas.
Que, a fojas 75 consta la solicitud de los precios de referencia y a fojas 132 la
respuesta del Departamento de Catalogación del GCABA. De dicha respuesta surge
que los precios remitidos no corresponden al NNE (Número de Catalogación) solicitado
ni al objeto de esta contratación, por lo tanto, no serán tomados en cuenta como
parámetro de la evaluación económica de las ofertas.
Que, se tomará como parámetro para la evaluación económica de las ofertas el monto
de la afectación presupuestaria, tal surge de fojas 2, 6 y 7.
Que, a fojas 444 se ha incorporado el cuadro comparativo de ofertas, del cual resulta
que:
Para el renglón 1, el oferente N°1 lo presupuesta a costo cero, es decir “Sin Cargo”. El
oferente Nº 2 lo presupuesta un 18 % mas que lo presupuestado.
Para el renglón 2, la oferta N°1 es un 14% menor que la afectación presupuestaria y la
oferta N°2 un 14% mayor.
Que, en cuanto al total, la oferta N°1 es un 22% menor que la afectación
presupuestaria y la oferta N°2 un 15% mayor.
 
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad de los oferentes y teniendo
en cuenta el precio ofertado, se recomienda preadjudicar esta Licitación Privada N°
4/09 a la firma Cablevisión S.A. por la suma de $ 22.506 (pesos veintidós mil
quinientos seis).
En cumplimiento de los artículos 9° y 106 de la Ley Nº 2.095 y su respectiva
reglamentación, la publicación en los medios y formas que dicta la legislación vigente
aplicable.
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourin
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 3543
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUIDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta - Licitación Privada Nº 12/09
 

Comisión de Preadjudicaciones
 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de octubre de 2009, se reúne la
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Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101-EURSPCABA/07 y
prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, para evaluar la Licitación Privada
Nº 12/2009, cuyo objeto es adquisición de artículos de librería y de resmas de papel,
que tramita en el Expediente 2561/E/2009.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
 
1.- En relación a los ASPECTOS FORMALES
Que el 16 de Octubre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente
a la presente contratación a la cual se han presentado ocho oferentes.
Que esta Comisión ha recibido el expediente el día 22 de Octubre de 2009.
Que, el oferente Nº 1 no completa los datos en la “Declaración Jurada de aptitud para
contratar”.
Que, el oferente Nº 2 cumple con todos los requisitos formales de los Pliegos de Bases
y Condiciones.
Que, el oferente Nº 3 no completa los datos en la “Declaración Jurada de aptitud para
contratar”.
Sin embargo, en su reemplazo, remite el certificado fiscal para contratar emitido por la
AFIP, una Declaración Jurada de no existencia de juicios pendientes con el GCBA, ex
Municipalidad de Buenos Aires, ex – Comisión Municipal de la Vivienda y/o Instituto de
la Vivienda de la C.A.B.A. y el certificado de Deudores Alimentarios Morosos
actualizado.
Que, el oferente Nº 4 no completa los datos en la “Declaración Jurada de aptitud para
contratar”. Sin embargo, en su reemplazo, remite una Declaración Jurada de no poseer
deudas exigibles en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación
previsional, el certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP, Declaración Jurada
de no existencia de juicios pendientes con el GCBA, ex Municipalidad de Buenos Aires,
ex – Comisión Municipal de la Vivienda y/o Instituto de la Vivienda de la C.A.B.A. y el
certificado de Deudores Alimentarios Morosos actualizado. A fojas 293, declara bajo
juramento estar encuadrado dentro de la Ley Nº 25.551 (Compre Trabajo Argentino) y
normativa complementaria. También presenta un Pagaré como garantía de la oferta
que, si bien no es una forma válida según el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
debido a que el monto de la oferta no requiere la constitución de una garantía, no
resulta determinante como defecto formal para su exclusión.
Que, lo detallado, y considerando las presentaciones adicionales a las requeridas por
los Pliegos de Bases y Condiciones, no constituyen defectos formales cuya gravedad
merezca desestimar esas ofertas.
 
2.- En relación a la APTITUD DE LOS OFERENTES
Que, el art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.” En la reglamentación de la mencionada Ley aclara que “El oferente
deberá haber iniciado el trámite de inscripción al momento de la apertura de las
ofertas”.
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP las fichas técnicas de los oferentes, las que
se encuentran agregadas a fs. 336/343 y de las que surge la aptitud de los oferentes
para contratar.
 
3.- En relación a la EVALUACION DE LAS OFERTAS
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Que, el oferente Nº 1 no cotiza la oferta base y ofrece una alternativa sólo para el
renglón 19.
Que, el oferente Nº 3 no cotiza los renglones: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19
ítem 2, 21, 22, 24, 31, 32 y 33.
Que, el oferente Nº 2 y el oferente Nº 4 cotizan todos los renglones.
Que, a la fecha de confección de la presente, no se han recibido los precios indicativos
solicitados al Departamento de Catalogación del GCABA a fojas 72.
Que, a fojas 344 se ha incorporado el cuadro comparativo de ofertas, del cual resulta
que: ? Las cotizaciones recibidas para los renglones 4, 7, 10, 13 item 2, 14, 16 19, 24 y
27 ítems 2, 3 y 6 exceden en más de un cinco por ciento los precios presupuestados.
Para los renglones: 2, 3, 5 ítem 1, 6, 8, 15 ítem 2, 18, 21, 23, 27 ítem 4, 30 y 33
resultan económicamente más conveniente los precios de la oferta Nº 2.
Para los renglones: 1, 25 y 26 las ofertas Nº 2 y 3 resultan económicamente las más
convenientes. No siendo significativa la diferencia de precios entre ambas resulta mas
conveniente por preferencia de marcas la oferta Nº 2.
Para los renglones: 5 ítems 2 y 3, 9, 12 ítems 1, 2 y 3, 13 ítem 1, 15 ítem 1, 17, 20, 22,
27 ítems 1 y 5, 28, 29, 31 y 32 resultan económicamente más convenientes los precios
de la oferta Nº 4.
Para el renglón 12 ítem 4 se igualan en precio y calidad las ofertas N° 2 y N° 4. En tal
circunstancia deberá considerarse lo normado por el artículo 106 del DR 754/08 en su
inciso
d) “Empate de ofertas: En casi de igualdad de precios, la preadjudicación recae en la
propuesta que ofrezca mayor cantidad de elementos de origen nacional…”.
 
4.- RECOMENDACIÓN sobre la resolución a adoptar para concluir el
procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad de los oferentes y teniendo
en cuenta el precio ofertado, se recomienda preadjudicar esta Licitación Privada
N°12/09 de la siguiente manera:
Para los renglones: 1, 2, 3, 5 ítem 1, 6, 8, 11, 15 ítem 2, 18, 21, 23, 25, 26, 27 ítem 4,
30 y 33: preadjudicar a la firma Errede S.R.L. por un total de $ 1.540,97 (pesos, un mil
quinientos cuarenta con 97/100).
Para los renglones: 5 ítems 2 y 3, 9, 12 ítems 1, 2, 3 y 4, 13 ítem 1, 15 ítem 1, 17, 20,
22, 27 ítems 1 y 5, 28, 29, 31 y 32: preadjudicar a la firma Visapel S.A. por un total de
$ 5.630,30 (pesos cinco mil seiscientos treinta con 30/100)
Para los renglones 4, 7, 10, 13 item 2, 14, 16 19, 24 y 27 ítems 2, 3 y 6: declarar
desierta la contratación por exceder en más de un 5% (cinco por ciento) el
presupuesto.
En cumplimiento de los artículos 9° y 106 de la Ley Nº 2.095 y su respectiva
reglamentación, la publicación en los medios y formas que dicta la legislación vigente
aplicable.
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourin
Fe de erratas: En el Punto 1, párrafo 1, donde dice “a la cual se han presentado ocho
oferentes” debe decir “a la cual se han presentado 4 (cuatro) oferentes”.
M. Paula Demichelis
p/Comisión de Preadjudicaciones
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 3544
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 10-11-2009
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ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUIDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
Preadjudicación - Expediente Nº 2.267-E/09  

   
Acta  
   
Comisión de preadjudicaciones  
   
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 02 días del mes de Noviembre de 2009, se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07
y prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, para evaluar la Licitación
Privada Nº 3/09, cuyo objeto es Contratación de un servicio de mantenimiento de
equipos de aire acondicionado, que tramita en el Expediente Nº 2.267-E/09.  
Según lo dispuesto por el art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:  
   
1.- En relación a los aspectos formales  
Que el 19 de octubre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente
a la presente contratación a la cual se han presentado cuatro oferentes.  
Que esta Comisión ha recibido el expediente el día 22 de Octubre de 2009.  
Que, los oferentes Nº 2 y Nº 4 presentan un Pagaré como garantía de la oferta que, si
bien no es una forma válida según el Pliego de Bases y Condiciones Generales, debido
a que el monto de la oferta no requiere la constitución de una garantía, no resulta
determinante como defecto formal para su exclusión.  
Que, todos los oferentes cumplen con los requisitos de los Pliegos de Bases y
Condiciones.  
   
2.- En relación a la aptitud de los oferentes  
Que, el art. 22 de la Ley Nº 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 la reglamentación de la mencionada Ley aclara que “El oferente
deberá haber iniciado el trámite de inscripción al momento de la apertura de las
ofertas”.  
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP las fichas técnicas de los oferentes, las que
se encuentran agregadas a fs. 363/370 y de las que surge la aptitud de los oferentes
para contratar.  
   
3.- En relación a la evaluacion de las ofertas  
Que, a fojas 76 se han solicitado al Departamento de Catalogación de la Dirección de
Compras y Contrataciones del GCBA los precios de referencia relativos a esta
contratación y a la fecha de confección de la presente no se han recibido, lo que motiva
la comparación de las ofertas con los importes presupuestados a fojas 47.  
Que, el oferente Nº 4 cotiza el total de la oferta sin discriminar el importe para cada
renglón.  
Que, a fojas 371 se ha incorporado el cuadro comparativo de ofertas, del cual resulta
que: la oferta Nº 1 resulta un 37% mayor a lo presupuestado y la oferta Nº 3 es 36%
mayor. La oferta Nº 4 es un 16% menor a lo presupuestado y la oferta N°2 es un 33%
menor, resultando económicamente la más conveniente.  
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4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento: 

Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad de los oferentes y teniendo
en cuenta el precio ofertado, se recomienda preadjudicar esta Licitación Privada N°
3/09 a la firma Tecnosource de Gladys Agustina Salsamendi por el total de $ 10.446
(pesos diez mil cuatrocientos cuarenta y seis).  
En cumplimiento de los artículos 9° y 106 de la Ley Nº 2.095 y su respectiva
reglamentación, la publicación en los medios y formas que dicta la legislación vigente
aplicable.  
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourin  
   

Maria C. Proverbio  
Gerente de Administración  

   
   
OL 3542  
Inicia: 10-11-2009                                                   Vence: 10-11-2009  
 

Edictos Particulares

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

Solicitante: Lisselotte Gottert
Eduardo Esteban Marenco

 
EP 307
Inicia: 4-11-2009                                                                              Vence: 10-11-2009

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

Solicitante: Lucas L. Baglioni
Escribano

 
EP 308
Inicia: 4-11-2009                                                                                Vence: 10-11-2009

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

Solicitante: Héctor Raúl Offredi
 
EP 310
Inicia: 4-11-2009                                                                                 Vence: 10-11-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Stachesky Héctor Osvaldo, transfiere a Operadora de Estaciones de Servicios S.A.
con domicilio en Macacha Guemes 515, Capital Federal. La habilitación de la Estación
de Servicios sito en la calle Bolivar 808/24 P.B., esquina Av. Independencia S/N°.
Planta baja y entre piso, Capital Federal, que funciona como Estación de Servicios -
Combustibles líquidos. Expediente N° 62771/06. Reclamos de ley Macacha Guemes
515, Capital Federal.
 

Solicitante: Carlos A. Navarro (DNI 11816687)
Apoderado - Operadora de Estaciones de Servicios S.A.

 
EP 314
Inicia: 9-11-2009                                                                                 Vence: 13-11-2009

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

Solicitante: Raúl Fernando Stimola (DNI 7657205)
Vicepresidente - Mabelra S.A.

 
EP 315
Inicia: 9-11-2009                                                                                 Vence. 13-11-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“ 

Notificación - Nota N° 1318470-HGAP/09   

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

Ángela Toscano
Directora

 

EO 1893
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009 
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“ 

Notificación - Nota N° 1318513-HGAP/09 

La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente 
ANCIA, ANDRES MAURICIO DNI N° 27.424.335 que deberá presentarse en el
Departamento de Recursos Humanos dependiente de esta Repartición dentro de las
72hs; conforme a lo establecido en el art. 26 inc ñ) de la Ordenanza 40.997 art 26, inc j)
del Decreto reglamentario Nº 1167/86. Notifiquese.

 
Ángela Toscano

Directora

EO 1892
Inicia: 4-11-2009                                                                                Vence: 10-11-2009 
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“ 

Notificación - Nota N° 1318535-HGAP/09 

La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente
Bordon Hernan Raul F.C. N° 300.896, DNI N° 13.6 74.984 que deberá presentarse en
el Departamento de Recursos Humanos dependiente de esta Repartición, dentro de las
72 hs. de esta publicación a fin de notificarse de la Resolución N° 148-MSGC/09.
Notifíquese. 
 

Angela Toscano
Directora 

EO 1891
Inicia: 4-11-2009                                                                                Vence: 10-11-2009  

Ministerio de Educación

   MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Expediente N º 60.528 - MGEYA/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Biman, Mónica (DNI. Nº 11.362.418) de los términos
de la Disposición Nº 2740-DGAR/2007 de fecha 28/12/2007, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 
DE RECURSOS

DISPONE:
 
Artículo 1°.- EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 01/09/2003, de la
docente Biman, Mónica (DNI. Nº 11.362.418), en su cargo de Profesora titular de 04
horas cátedra de la asignatura Economía y Contabilidad turno mañana, 3er. año 3era.
división; 06 horas cátedra asignatura Contabilidad turno tarde, 4to.año 1era. división;
06 horas cátedra asignatura Contabilidad turno tarde, 4to.año 2da. división; 06 horas
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cátedra asignatura Contabilidad turno tarde, 4to. año 3era. división; 06 horas cátedra
asignatura Contabilidad turno mañana, 5 año 1era. división; 06 horas cátedra
asignatura Contabilidad turno mañana, 5 año 2era. división, todas ellas en la Escuela
de Comercio N° 15 dependiente del Área de la Educación Media.
Artículo 2°.- DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible
de la Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal. 
Artículo 3°.- REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Estatal (Dirección de la Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.
 
1ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
1 ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.-
1 ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.-
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 1899
Inicia: 9-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - NOTA N º 415.513-MEGC/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: Villarreal, Hugo Sergio David (DNI Nº 13.753.700) de los
términos de la Disposición Nº 1520/DGPDYND/2008 de fecha 31/12/2008, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 

DE RECURSOS
DISPONE:

Artículo1°.- EFECTIVÍCESE el cese administrativo del docente Villarreal, Hugo Sergio
David (DNI Nº 13.753.700), en sus cargos de Maestro de Enseñanza Practica titular,
turno noche y tarde; así como en su cargo de Maestro de Enseñanza Practica - Jefe de
Sección interino, turno mañana; todos ellos en la Escuela Técnica Nº 28 DE 10º.
Artículo 2°.- DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible
de la sanción contenida en el art. 36 inc. F) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Artículo 3°.- REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Estatal (Dirección de Educación Técnica) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de

acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.
 
1 ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2 ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3 ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.

 
María del Carmen Caballero

Directora
 
EO 1957
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

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

ANEXOS
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Luis Ignacio Franceschi

Director General
 
EO 1916
Inicia: 6-11-2009                                                                                Vence: 10-11-2009

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-9284-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Acassuso 5365/63,
Partida Matriz Nº 9284, 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-9284-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 1933
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10563-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 681/685, 
Partida Matriz Nº 10563, 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-10563-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 1934
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-11185-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Juan B. Alberdi
5525, Partida Matriz Nº 11185, 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-11185-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 1935
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-16882-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo
1648/1650, Partida Matriz Nº 16882, 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-16882-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 1936
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-17662-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gomez
1386, Partida Matriz Nº 17662, 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-17662-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 1937
Inicia: 10-11-2009                                                                              Vence: 12-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-59514-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.146, Partida
Matriz Nº 59514, 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-59514-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1938
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence. 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-79255-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Murguiondo 599 esq.
Caaguazu 6303/6313, Partida Matriz Nº 79255, 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-79255-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 1941
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Citación - AT-82771-DGR/09 
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carolina Muzilli

5489/93, Partida Matriz Nº 82771, 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-82771-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 1942
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Citación - AT-98589-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 2009/2011
esq. Francisco Bilbao 5202, Partida Matriz Nº 98589, 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-98589-DGR-2007, 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 1943
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-98700-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazu 5837/5849,
Partida Matriz Nº 98700, 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-98700-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
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1944
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence. 12-11-2009 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-144148-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Lafuente 172/176,
Partida Matriz Nº 144148, 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-144148-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 1945
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-159430-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Progreso 1055,
Partida Matriz Nº 159430, 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-159430-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 1946
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-174511-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campichuelo
265/269, Partida Matriz Nº 174511, 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-174511-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 1947
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-174951-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan B. Ambrosetti
95 esq. Yerbal 380, Partida Matriz Nº 174951, 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-174951-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 1948
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-194879-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Liniers
485/487, Partida Matriz Nº 194879, por medio del presente, para que en el plazo de



N° 3297 - 10/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°181

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-194879-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1949
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-214609-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estados Unidos
651/657, Partida Matriz Nº 214609, 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-214609-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 1950
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-229143-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galicia 548, Partida
Matriz Nº 229143, 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-229143-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 1952
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-237563-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Forest 928, 
Partida Matriz Nº 237563, 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-237563-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 1954
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-238618-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 14 De Julio 1431/29, 
Partida Matriz Nº 238618, 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-238618-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 1955
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-239569-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Alvarez Thomas
1661/1665, Partida Matriz Nº 239569, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-239569-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1926
Inicia: 9-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-240675-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.De Los Incas
4185, Partida Matriz Nº 240675, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-240675-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

 Carlos Walter
Director General

 
EO 1925
Inicia: 9-11-2009                                                                                  Vence: 11-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-252787-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivia 2315/2317,
Partida Matriz Nº 252787, 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-252787-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

 
Carlos Walter 

Director General
 
EO 1956
Inicia: 10-11-2009                                                                              Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-258429-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 1880/1882,
Partida Matriz Nº 258429, 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-258429-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 1959
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-265110-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolas 2584,
Partida Matriz Nº 265110, 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-265110-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General 
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EO 1960
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-267877-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahía Blanca 3.027,
Partida Matriz Nº 267877, 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-267877-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 1961
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-268196-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chivilcoy 3145/3147,
Partida Matriz Nº 268196, 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-268196-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

EO 1962
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-278919-DGR/09 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Paz 3332/36, 
Partida Matriz Nº 278919, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-278919-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1924
Inicia: 9-11-2009                                                                                Vence: 11-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-304026-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 4381/85,
Partida Matriz Nº 304026, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-304026-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter 
Director General de Rentas 

 
EO 1923
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-311163-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 14 De Julio 1327,
Partida Matriz Nº 311163, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-311163-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter 
Director General de Rentas

 
EO 1922
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-407256-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Delgado 725/729, 
Partida Matriz Nº 407256, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-407256-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1921
Inicia: 6-11-2009                                                                                 Vence: 10-11-2009
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-409892-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Teodoro García 2589,
Partida Matriz Nº 409892, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-409892-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 1920
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009
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 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-410964-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Maria Catalina
Marchi 223/231, Partida Matriz Nº 410964, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-410964-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1919
Inicia: 6-11-2009                                                                                 Vence: 10-11-2009
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-415060-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zabala 3512/3516,
Partida Matriz Nº 415060, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-415060-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

 
Carlos Walter 

Director General
 
EO 1918
Inicia: 6-11-2009                                                                                 Vence: 10-11-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-420903-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 238, Partida
Matriz Nº 420903, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-420903-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

 
Carlos Walter 

Director General
 
EO 1917
Inicia: 6-11-2009                                                                                  Vence: 10-11-2009

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-340-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 233,
Partida Matriz Nº 340, 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-340-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 1939
Inicia: 10-11-2009                                                                              Vence: 12-11-2009
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10088-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
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5529/33, Partida Matriz Nº 10088, 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-10088-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1940
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-227466-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santos Dumont
4686/88, Partida Matriz Nº 227466, 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-227466-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1951
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-231133-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Batalla del Pari
846/848, Partida Matriz Nº 231133, 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-231133-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 1953
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009



N° 3297 - 10/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°191

 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255125-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zamudio 3102/3108,
Partida Matriz Nº 255125, 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-255125-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 1958
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Resolución Nº 160-PD/09 

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

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 1930 
Inicio: 9-11-2009                                                                                Vence: 11-11-2009
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación - Resolución Nº 399-PD/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
MARÍA ISABEL PENZA (DNI Nº 20.882.362) que por Resolución Nº 399-PD/09, de
fecha 7-8-09., se ha procedido a dejar sin efecto el Acta de Tenencia Precaria que
suscribiera en fecha 08/06/ 2.001 la precitada con el Organismo, en relación a la
unidad de vivienda sita en sita en el Block 27, Piso 2º, Depto. “ C “, B° Rivadavia II,
Obra 1º, de esta C.A.B.A. ( U.C. Nº 80.419 ), por haber transgredido dicha interesada,
la cláusula CUARTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
7.843-CMV/2001 y agregs. 
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510/CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente La presente
notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el siguiente
al de la última publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
  

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 1932
Inicio: 9-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación - Resolución Nº 381-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
herederos del adjudicatario Sr. Francisco Rufino Díaz (D.N.I. Nº 4.604.562), que por
Resolución Nº 381-PD/09 de fecha 12/08/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compra Venta Provisorio que suscribiera el adjudicatario en fecha 22/09/1.992, en
relación a la unidad de vivienda ubicada en el Block 11, Piso 8º, Depto. “ F “ del Bº
Cdnal. Samoré de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C.Nº 74.956), por
haberse transgredido por el adjudicatario y/o herederos conforme lo dispuesto en el
art. 3.431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos



N° 3297 - 10/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°193

-, la cláusula DECIMO PRIMERA, en los términos de la cláusula DÉCIMA Y DECIMO
SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 6.050-IVC/2006 y
agregs. 
Se hace saber asimismo a los interesados, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Ricardo Yapur 

Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 1931 
Inicio: 9-11-2009                                                                              Vence: 11-11-2009 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Resolución Nº 397-PD/09

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

EO 1929
Inicia: 9-11-2009                                                                                 Vence: 11-11-2009 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 404-PD/09 

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

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 1928 
Inicio: 9-11-2009                                                                                 Vence: 11-112009
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Resolución Nº 411-PD/09

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

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

EO 1927
Inicio: 9-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
Aclaración: la publicación del Oficio Judicial (edicto, EO 1859) correspondiente a la
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217 Ejecución
Multa Determinada por Controlador (EM)”, que se realizó desde el 23 al 29 de octubre
de 2009, quedó interrumpida el día 26/10/2009 debido a un error en el sistema. Por tal
motivo y para dar cumplimiento con la norma se vuelve a publicar la misma.
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217
Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)”
 
Me dirijo en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría Única a cargo de la Dra. María Julia
Correa, en la Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L.
1217 Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)” a fin de que se proceda a
la publicación de un edicto por el termino de cinco días a efectos de notificar lo resuelto
en las presentes actuaciones, transcribiéndose a continuación la parte dispositiva de la
Resolución dictada: “///nos Aires, 25 de septiembre de 2009. (…) Previo a todo trámite y
a los efectos de agotar las medidas tendientes a la notificación fehaciente del
demandado, publíquese un edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de cinco días haciendo saber lo resuelto en las presentes actuaciones
con fecha 1° de julio del corriente, de conformidad con lo previsto en el art. 287 del
CCAYT, en tanto que el demandado, Sr. Juan Manuel Rosas (DNI 25.426.336) abone
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suma de mil quinientos pesos
($ 1.500,00) con el diez por ciento (10%) que se presupuestan provisionalmente para
resolver a las costas de la ejecución, hasta su efectivo pago. (…) se ha dispuesto que en
lo sucesivo se tendrán por notificadas las providencias conforme lo establecido en el
art. 117 del CCAYT a excepción de aquellas que proceda la notificación por cédula.
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Fdo. Graciela Dalmas, Juez. Ante mí: María Julia Correa, Secretaria.
 

Graciela Dalmas
Juez

 
María Julia Correa

Secretaria
 
EO 1859
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN
 
Chocobar Víctor Justiniano c/Agustina Voyage y Otros s/Cumplimiento de
Obligación (Caja Fuerte) - Expediente N° 46/07
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Emely Ana Amenabar
Juez

 
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial - Cat B

 
EO 1888
Inicia: 3-11-2009                                                                                 Vence: 16-11-2009
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