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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1480-D-08
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Declárase innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el excedente de mensura identificado como polígono
P-M-N-C-Q-P, perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por prescripción
del articulo 16 de la ley Nº 14.159 y artículos 2.342 inc. 1º y 2.344 del Código Civil, que
forma parte de la parcela sita en la calle Lacarra 226/28, Nomenclatura Catastral C: 1
S: 54, M: 93: 1h, según Plano 84-C-73 expedido por la Dirección de Catastro.
Art. 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la venta del mismo a la señora
Mariana Pucciarello, propietaria de la superficie del frente de la misma parcela,
polígono A-P-Q-D-A, otorgándose a su favor el derecho de preferencia en la compra de
dicho sobrante de mensura por aplicación de las prescripciones del artículo 18 de la ley
Nº 14.159.
Art. 3º.- El precio de venta por el cual deberá realizarse la operación será el
determinado por el informe de valuación de bienes inmuebles realizado por el Banco de
la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 4º.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General a designar Escribano a
fin de instrumentar el título del excedente y conjuntamente efectuar la transferencia
indicada.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad. Santilli - Pérez

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1794-J-08.
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “William C. Morris“ al edificio sito en la Avenida
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Santa Fe 4360, en el que tienen su asiento la Dirección General de Educación de
Gestión Privada (D.G.E.G.P.) y el Centro de Pedagogías de Anticipación (Ce.P.A.)
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1856-J-08.
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “El Jardín de los árboles“ al Jardín de Infantes
Integral Nº 4 del DE 14º.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

Resoluciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN 385 - LCABA/08
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008
Artículo 1º.- Institúyase el Premio Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al concurso de ideas para el diseño de un monumento conmemorativo de José
Hernández y su obra.
Art. 2º.- Apruébese el Reglamento del Concurso mencionado que obra como Anexo y
forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 352/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: La Ley N° 2716, el Decreto N° 754/08 y el Expediente N° 54.514/2008, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 45 del Decreto N° 754/2008, reglamentario de la Ley N° 2095,
determina como Órgano Contratante en toda enajenación de bienes inmuebles del
dominio privado del Gobierno de la Ciudad, a aquella unidad de organización que
detente la administración del inmueble que se propugne vender, y que debe
materializarse en subasta pública mediando para ello la debida autorización del Jefe de
Gobierno;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa,
tiene bajo su órbita la administración del inmueble objeto del presente, en virtud de la
competencia delegada por la Ley N° 2716;
Que de la competencia precitada, surge la facultad de determinar si un inmueble
resulta de utilidad o no para la gestión del Poder Ejecutivo;
Que de las constancias actualizadas de su base de datos y la información que le
brindan las distintas áreas de Gobierno, se ha declarado como no útil el inmueble de
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Av. Rivadavia 1545/47/49/51
(Nomenclatura catastral: Circunscripción 14, Sección 5, Manzana 19, Parcela 18), para
la gestión del Poder Ejecutivo mediante la Disposición N° 30-DGAB-2008, emitida por
la Dirección General Administración de Bienes, quien detenta la competencia sobre el
particular;
Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica ingresará el
producido de la venta al correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto
en vigencia al momento de concretarse la subasta pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1218;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su
estructura administrativa a enajenar el inmueble sito en Avda. Rivadavia 1545/47/49/51
(Nomenclatura catastral: Circunscripción 14, Sección 5, Manzana 19, Parcela 18)
mediante el procedimiento de subasta pública por intermedio del Banco de la Ciudad
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de Buenos Aires, en virtud de lo establecido por el Artículo 45 del Decreto N° 754/2008
reglamentario de la Ley N° 2095.
Artículo 2°.- El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta
que se efectivice la transferencia de dominio a favor de los eventuales compradores.
Artículo 3°.- El producido de las ventas será ingresado al correspondiente rubro del
cálculo de recursos del presupuesto en vigencia al momento de concretarse la subasta
pública.
Artículo 4°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo
Económico y al Banco Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 353/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.716, el Decreto N° 754/08 y el Expediente N° 45.192/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 45 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, determina
como Órgano Contratante en toda enajenación de bienes inmuebles del dominio
privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a aquella unidad de
organización que detente la administración del inmueble que se propugne vender, y
que debe materializarse en subasta pública mediando para ello la debida autorización
del Jefe de Gobierno;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa,
tiene bajo su órbita la administración del inmueble sito en Constitución N° 2453/55, en
virtud de la competencia delegada por la Ley N° 2.716;
Que de la competencia precitada surge la facultad de determinar si un inmueble resulta
de utilidad o no para la gestión del Poder Ejecutivo;
Que de las constancias actualizadas de su Base de Datos y la información que le
brindan las distintas Áreas de Gobierno, se ha declarado como no útil el inmueble de
dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Constitución N°
2453/55 (C. 8, S. 22, M. 16, P. 25 b), para la gestión del Poder Ejecutivo mediante la
Disposición N° 21-DGAB/08, emitida por la Dirección General de Administración de
Bienes, quien detenta la competencia sobre el particular;
Que, en virtud de lo consignado supra, corresponde propender a la venta de dicho
inmueble por medio del procedimiento de pública subasta;
Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica, ingresará el
producto de la venta al correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto
en vigencia al momento de concretarse la subasta pública;
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 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 1°.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su
estructura administrativa a enajenar el inmueble sito en Constitución N° 2453/55 (C. 8,
S. 22, M. 16, P. 25 b) mediante el procedimiento de subasta pública por intermedio del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido por el Artículo 45 del
Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.- El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta
que se efectivice la transferencia de dominio a favor de los eventuales compradores.
Artículo 3°.- El producido de las ventas será ingresado al correspondiente rubro del
cálculo de recursos del presupuesto en vigencia al momento de concretarse la subasta
pública.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires y al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 354/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente No. 18.674/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el bien sito en Av. Don Pedro de Mendoza N° 1341/43/47/51, pertenece al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido
adquirido por expropiación inversa en los autos caratulados “Ferro, Carlos José c/
MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que por el presente actuado se da cuenta de la ocupación ilegitima del inmueble sito
en Av. Don Pedro de Mendoza N° 1341/43/47/51, identificado catastralmente como
Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 65, Parcela 1c, toda vez que el mismo
pertenece al dominio público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho inmueble fue afectado a causa de utilidad pública según los términos de la
Ordenanza N° 23.475 para el ensanche de la Avenida Don Pedro de Mendoza;
Que los ocupantes no poseen permiso, ni autorización alguna emanada de órganos de
este Gobierno que lo habiliten para ocupar los espacios que detentan, razón por la cual
dicha ocupación deviene ilegitima;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que, el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
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tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As. ; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 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 la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que, a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de la
Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Intímase a los ocupantes del inmueble sito en Av. Don Pedro de Mendoza
N° 1341/43/47/51, identificado catastralmente como Circunscripción 4, Sección 6,
Manzana 65, Parcela 1c, perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la desocupación y restitución del inmueble a la Administración, libre de
personas y bienes, en el término de diez (10) días, bajo apercibimiento de los dispuesto
en el artículo 2°.
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av. Don Pedro de
Mendoza 1341/43/47/51, (Nomenclatura catastral: Circunscripción 4, Sección 6,
Manzana 65, Parcela 1c), procediéndose asimismo a la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, para el caso que la
desocupación no se efectivice, bajo apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, a
proceder al traslado de esos elementos a depósitos el Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes,
labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución
de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de
Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor
y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los
ocupantes del inmueble cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 2° del
presente Decreto.
Artículo 5°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble citado en los Artículos 1° y 2° del presente Decreto, la
adopción de las medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la
desocupación, al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del
inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 6°.- Intímese a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1°,
a acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en
cada caso, por todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
correspondientes.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, y al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese
a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 355/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente No. 50.073/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el bien sito en Av. San Juan 1241/43, Nomenclatura catastral: Circunscripción 12,
Sección 14, Manzana 47, Parcela 26b, pertenece al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscripto su dominio en la matrícula FR 12-3397, en razón
de haber sido adquirido por expropiación por afectación al uso público;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que, con fecha 23 de diciembre de 2008, se intimó a los ocupantes del inmueble sito
en Av. San Juan 1241/43, a acreditar la legitimidad de la ocupación ante la Dirección

N° 3166 - 04/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°13

General de Administración de Bienes;
Que, no habiéndose presentado la documentación requerida a los ocupantes y no
constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la habilite a la ocupación que detenta, en
consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un
espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resulta procedente la
intervención del Gobierno de la misma para recuperar el espacio afectado para el uso y
goce de la comunidad en general;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que, el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As. ; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 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 la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de la
Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Av. San Juan 1241/43,
(Nomenclatura catastral: Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 47, Parcela 26b),
procediéndose asimismo a la desocupación de las instalaciones y bienes que se
encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a
depósitos el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de
dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de
Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor
y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a
los ocupantes del inmueble cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1° del
presente Decreto.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble citado en el Artículo 1° del presente Decreto, la adopción
de las medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación,
al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímese a los ocupantes y/o subocupantes mencionados del inmueble
citado en el Artículo 1° del presente Decreto, a acreditar el pago de las tasas, servicios
y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, y al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese
a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 359/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: los Expediente N° 60.930/98 y 8.254/03, y
CONSIDERANDO:
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Que los terrenos ubicados en la Av. Dellepiane entre Nicolás Levalle y Mariano Acosta
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 152c),
corresponden a la acera, calzada y vía pública de la calle lateral a la Autopista
Dellepiane;
Que el bien sito en la calle Zuviría N° 3459 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 56, Manzana: 152c, Parcela: 17 a), pertenece al dominio público de la Ciudad
de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por expropiación, la cual consta en
la Escritura Pública N° 800, Registro N° 276, de fecha 26 de noviembre de 1980;
Que el bien sito en Zuviría N° 3461 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 56, Manzana: 152c, Parcela: 18) pertenece al dominio público de la Ciudad de
Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por expropiación, la cual consta en la
Escritura Pública N° 207, Registro N° 370, de fecha 29 de agosto de 1980;
Que dichos bienes se encuentran ocupados en forma ilegítima;
Que, no habiéndose presentado los ocupantes de los bienes en cuestión y no
constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilite la ocupación de que se trata, en
consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un
espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resulta procedente la
intervención de este Gobierno de la misma para recuperar el espacio afectado para el
uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41-LCABA/98, 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 la fuerza contra la persona o bienes del administrado,
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario...”;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
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ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa de los bienes pertenecientes al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitos en: Av. Dellepiane entre
Nicolás Levalle y Mariano Acosta (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección
56, Manzana 152c), Zuviría N° 3459 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1,
Sección 56, Manzana 152c, Parcela 17 a) y Zuviría N° 3461 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 152c, Parcela 18), procediéndose asimismo a
la desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en dichos ámbitos,
bajo apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes,
labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución
de la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración de los bienes de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad, a los fines de evitar
posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 65 - SSATCIU/09
Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
Visto: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
12.032/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Reacondicionamiento de las Esquinas comprendidas por las Avenidas Santa Fe y
Callao y Santa Fe y Pueyrredón en el Barrio de La Recoleta”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 63/CGPC2/2009 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 2 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que los trabajos a realizar consisten en la readecuación
integral del predio mencionado, a fin de aportar mejor iluminación, mayor seguridad y
calidad urbana al sector, destacando así todos los elementos que conforman la zona,
en pos de satisfacer la demanda de los ciudadanos y de distintas organizaciones en
materia de infraestructura y accesibilidad del lugar a intervenir;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
NOVENTA (90) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE ($ 565.179.00.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
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LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, documentación ésta que como Anexos I y II integra la presente Resolución,
para la realización de la Obra “Reacondicionamiento de las Esquinas comprendidas
por las Avenidas Santa Fe y Callao y Santa Fe y Pueyrredón en el Barrio de La
Recoleta”.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 383/2009 para el día 19 de mayo de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de ofertas en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “Reacondicionamiento de las Esquinas comprendidas por las
Avenidas Santa Fe y Callao y Santa Fe y Pueyrredón en el Barrio de La Recoleta”, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE ($
565.179.00.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González

ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.157 - MHGC/09
Buenos Aires, 17 de Abril de 2009
VISTO: el Expediente nro. 58.579/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición nro. 376/DGTAL-MDSGC/DGCYC/2008, en base a lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires con fecha
31/10/2008, se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la firma
TEYLEM
S.A., contra los términos de la Disposición nro. 222/DGCYC/2008 y su modificatoria
Disposición nro. 288/DGCYC/2008, por la cual se le impuso un multa en virtud de los
incumplimientos incurridos en la Orden de Compra 288/2008, emitida a su favor para la
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provisión de alimentos con destino a la Unidad de Proyectos Especiales Compra de
Alimentos para Programas Sociales (UPECAPS);
Que notificada la recurrente no ha procedido a ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio,
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado nueva
intervención de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley 1218 (B.O.C.B.A.
1850);
Que el citado Organo Legal concluye que habiéndose consignado acabadamente los
motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido y no habiendo agregado la
recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de convicción para rever la
medida adoptada corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio deducido
contra la Disposición nro. 222/DGCYC/2008 y su modificatoria;
Por ello, y en uso de las facultades previstas por el art. 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Art.1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma TEYLEM S.A., contra
los términos de la Disposición nro. 222/DGCyC/08 y su modificatoria.Art. 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aries,
notifíquese a la firma recurrente en forma fehaciente haciéndole saber, asimismo, que
ha quedado con este caso agotada la instancia administrativa, ello sin perjuicio de que
podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del art. 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto
nro. 1510/GCBA/97, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 174 -SSSU/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 144-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
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el C.G.P.C. N° 3, solicita extender el permiso de corte de
tránsito efectuado por medio de la Nota N° 86-CGPC3-2009, a la calzada Saavedra,
entre Av. San Juan y Cochabamba, el día sábado 18 de abril de 2009, en el horario de
13.00 a 18.00 horas, con motivo de la realización de una exposición de Autos Unidos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar la ampliación del corte de tránsito solicitado por el C.G.P.C N° 3,
siendo afectada Saavedra, entre Av. San Juan y Cochabamba, sin afectar Av. Jujuy ni
Cochabamba, el día sábado 18 de abril de 2009, en el horario de 13.00 a 18.00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
exposición de Autos Unidos.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 294 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 6 de abril de 2009
VISTO: El Expediente N° 67.395/08, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se inician con motivo de la Nota N° 3.163-SGCBA/08
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual solicita el
relevamiento de Circuitos de Baja de Bienes en Desuso, de las Subsecretarías,
Direcciones Generales y Organismos Fuera de Nivel dependientes de este Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que ante lo requerido la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito elabora el Informe N° 525-DGPSPD/08 (fs. 05), mediante el cual da cuenta de
las irregularidades detectadas en dicha dependencia;
Que cabe señalar que el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito de la Subsecretaría de Seguridad Urbana mediante Nota N° 462-DGPSPD/07,
informó que en fecha 30 de Noviembre de 2007 se efectuó un recuento de los Bienes
Muebles de Uso Permanente, y como resultado se comprobó el faltante de dos Bafles
B52 8 Pul + TW, un Soporte para micrófono, un Sistema de Audio MCP - 403A RCA y
una Radio marca Daihatsu;
Que a fs. 12 luce certificado de denuncia emitido por la Comisaría de la Seccional 2°
de la Policía Federal Argentina, la cual fue rea lizada en fecha 25 de Agosto de 2008;
Que por último cabe señalar que en el presente expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directa de la Ley 471, Capítulo XII (Art. 51 del Régimen
disciplinario - ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo -), así como
tampoco el previsto en el Decreto N° 468/08, toda vez que la complejidad de los
hechos hace necesaria una investigación sumarial atento lo normado en el Reglamento
de Sumarios Administrativos (Decretos N° 3.360/68, Decreto N° 826/01 y Decreto N°
467/08);
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello, en virtud de los términos del Art. 2° del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto N° 3.360/68 (AD. 230.215) aplicable en
función del Art. 12 del Decreto N° 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder con
motivo del faltante de dos Bafles B52 8 Pul + TW, un Soporte para micrófono, un
Sistema de Audio MCP - 403A RCA y una Radio marca Daihatsu, pertenecientes a la
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. Comuníquese lo resuelto
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mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 295 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 6 de abril de 2009
VISTO: El Expediente N° 75.929/08, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del requerimiento efectuado por
la Dirección General de Licencias en virtud de los hechos manifestados mediante Nota
N° 10.755-DGLIC/08, (fs. 1) por el Director General de la citada Repartición
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que mediante la Nota referida se denuncia que el día 9 de diciembre de 2008
compareció el señor Denis Sabani Sosa, DNI N° 92.917.164, portando Licencia de
Conductor Clase A21, otorgada el 8 de noviembre de 2006 y con vencimiento 9 de
Diciembre de 2008, la cual presentaba característica de apócrifa;
Que, según luce del informe, luego de la verificación en el sistema informático y
consultado el Archivo material de legajos de conductor, pudo determinarse que no
existen antecedentes de tramitación alguna a favor del portador;
Que a tenor de lo anteriormente expuesto, se solicitó la presencia de personal policial
de la Seccional 52° y se labraron actuaciones Sumariales bajo el N° 3.862, por
Falsificación de Documento Público dando intervención al Juzgado de Instrucción N° 8
a cargo de la Dra. Bernan, Secretaría N° 125 de la Dra. DINACE;
Que por último cabe señalar que en el presente expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directa de la Ley 471, Capítulo XII (Art. 51 del Régimen
disciplinario - ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo -), así como
tampoco el previsto en el Decreto N° 468/08, toda vez que la complejidad de los
hechos hace necesaria una investigación sumarial atento lo normado en el Reglamento
de Sumarios Administrativos (Decretos N° 3.360/68, Decreto N° 826/01 y Decreto N°
467/08);
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción de un
sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la verdad
objetiva.
Por ello, en virtud de los términos del Art. 2° del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto 3.360/68 (AD. 230.215) aplicable en función
del Art. 12 del Decreto N° 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades administrativas que pudieran
corresponder con motivo de los hechos descriptos en la Nota 10.755-DGLIC/08,
relacionados con la Licencia de Conductor Clase A21, de carácter presumiblemente
apócrifo, a nombre del Sr. Denis Sabani Sosa con DNI N° 92.917.164.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios -. Comuníquese lo
resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, quien dará intervención a la Dirección General de Licencias, y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 296 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 6 de abril de 2009
VISTO: El Expediente N° 72.698/08, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron mediante Nota N° 17.604-DGAI/08 con
motivo de la comunicación a la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la denuncia policial efectuada en la Comisaría N° 36 con fecha 19 de
noviembre de 2008 realizada por el Sr. Omar Néstor Urresti, Director Administrativo de
la Dirección General de Administración de Infracciones a raíz de los bienes faltantes en
el Depósito de Mercaderías Decomisadas del inmueble ubicado en la calle Mariano
Acosta N° 3134 de esta Ciudad, dejando constancia que el citado lugar se encontraba
bajo responsabilidad del Sr. José Luis Canilonga, D.N.I. 17.821.099 y del Sr. Samuel
Azubel, D.N.I. 18.409.346;
Que en virtud de la denuncia efectuada se iniciaron actuaciones judiciales por “Hurto
Calificado“, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 22, a cargo del Dr. Cubría,
por ante la Secretaría de la Dra. Silvia Cejas;
Que atento lo expuesto corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva;
Que por último cabe señalar que en el presente expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directa de la Ley 471, Capítulo XII (Arts. 46 a 55 del
Régimen disciplinario - ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo), toda vez
que la complejidad de los hechos hace necesaria una investigación sumarial atento lo
normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos (Decretos N° 3.360/68,
Decreto N° 826/01 y Decreto N° 467/08).
Por ello, en virtud de los términos del Art. 2° del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto N° 3.360/68 aplicable en función del Art. 12
del Decreto N° 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder con
motivo de la denuncia policial realizada por el Sr. Omar Néstor Urresti, respecto de los
bienes faltantes en el Depósito de Mercaderías Decomisadas del inmueble ubicado en
la calle Mariano Acosta N° 3134 de esta Ciudad.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios-. Comuníquese lo
resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección
General de Administración de Infracciones y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 297 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 6 de abril de 2009
VISTO: El Expediente N° 14.228/09, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del requerimiento formulado por
el Director General de Licencias, en virtud de los hechos manifestados mediante Nota
N° 10.025-DGLIC/09, (fs. 1);
Que a través de la citada Nota, a la que se adjuntó el acta de fs. 3, se denunció que el
día 4 de noviembre de 2008, compareció el señor Ezequiel Gastón Sánchez, DNI N°
32.523.156, a los efectos de renovar su licencia de conducir, categoría A3,
detectándose que la misma -glosada a fs. 2 - no se encontraba registrada, a pesar de
estar confeccionada con el material autorizado y que a la fecha de su otorgamiento el
Sr. Sánchez era menor de edad;
Que en el acta de fs. 3 el Sr. Sánchez relató las circunstancias en las que logró el
otorgamiento de la licencia en cuestión, manifestando haberla obtenido en la puerta de
la referida Dirección General, a una persona de nombre “Gustavo“, quién le aseguró
que se trataba de un trámite legítimo, a cambio de pago de una suma de setecientos
pesos ($ 700);
Que se encuentra acreditado que el documento glosado a fs. 2, obtenido por el Sr.
Sánchez en las aludidas circunstancias, no ha sido expedido por la Dirección General
de Licencias dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a pesar de estar
confeccionado con los mismos elementos autorizados para ello; tal afirmación
encuentra sustento en la circunstancia que la licencia no se encuentra registrada en el
sistema informático, que a la fecha del supuesto otorgamiento el destinatario era menor
de edad, como así también, la confirmación del propio Sr. Sánchez acerca de que la
obtuvo fuera del ámbito de la referida Dirección General;
Que, conforme lo precedentemente expuesto, se concluye que para la perpetración del
ilícito conformado por la falsificación del documento en cuestión, se empleó material
que se habría encontrado bajo la guarda y custodia de dependencias del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual corresponde que la Dirección de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda
a la instrucción de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos
denunciados y arribar a la verdad objetiva;
Que por último cabe señalar que en el presente expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directa de la Ley 471, Capítulo XII (Art. 51 del Régimen
disciplinario - ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo -), así como
tampoco el previsto en el Decreto N° 468/08, toda vez que la complejidad de los
hechos hace necesaria una investigación sumarial atento lo normado en el Reglamento
de Sumarios Administrativos (Decretos N° 3.360/68, Decreto N° 826/01 y Decreto N°
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467/08).
Por ello, en virtud de los términos del Art. 2° del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto 3.360/68 (AD. 230.215) aplicable en función
del Art. 12 del Decreto N° 826-GCBA/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades administrativas que pudieran
corresponder con motivo de los hechos descriptos en la Nota 10.025-DGLIC/09,
relacionados con la Licencia de Conductor Clase A3, de carácter presumiblemente
apócrifo, a nombre del Sr. Ezequiel Gastón Sánchez, DNI N° 32.523.156.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios -. Comuníquese lo
resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, quien dará intervención a la Dirección General de Licencias, y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 298 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 6 de abril de 2009
VISTO: El Expediente N° 2.595/09, y

CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana da
cuenta de la denuncia efectuada por ante la Comisaría N° 46, con motivo del faltante
de diversos elementos, tales como una valija negra que contenía un alcoholímetro
Envitecum 0014, una impresora Envitec GEO 392, un estuche vacío para analizador de
aliento y aproximadamente 20 boquillas para realizar controles, utilizados para efectuar
el Operativo de Control de Alcoholemia en la Terminal de Ómnibus de Retiro el día
09/01/09;
Que a fs. 6, el señor Subsecretario de Seguridad Urbana propone la instrucción del
correspondiente sumario administrativo, destinado a esclarecer los hechos;
Que atento lo expuesto corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva;
Que por último cabe señalar que en el presente expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directa de la Ley 471, Capítulo XII (Art. 51 del Régimen
disciplinario - ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo -), así como
tampoco el previsto en el Decreto N° 468/08, toda vez que la complejidad de los
hechos hace necesaria una investigación sumarial atento lo normado en el Reglamento
de Sumarios Administrativos (Decretos N° 3.360/68, Decreto N° 826/01 y Decreto N°
467/08).
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Por ello, en virtud de lo prescripto por el Art. 2° del Decreto N° 3.360/68 (AD. 230.215),
aplicable en función del Art. 12 del Decreto N° 826-GCBA/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Instruir Sumario Administrativo a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por ante la Comisaría N° 46,
por el faltante de diversos elementos, tales como una valija negra que contenía un
alcoholímetro Envitecum 0014, una impresora Envitec GEO 392, un estuche vacío para
analizador de aliento y aproximadamente 20 boquillas para realizar controles, utilizados
para efectuar el Operativo de Control de Alcoholemia en la Terminal de Ómnibus de
Retiro el día 09/01/09, perteneciente a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-.
Comuníquese lo resuelto, mediante copia autenticada del presente acto administrativo
a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Montenegro

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN Nº 1.364 - MSGC/09
Buenos Aires, 23 de abril del 2009.
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 la Resolución
N°2910/MSGC/2008 y el Registro Nº 8359/MSGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SES S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones,
Equipos y Limpieza) del Hospital General de Agudos “Ramos Mejía” – Licitación
Pública N° 579/05 – Expediente N° 37.797/2003, en virtud de la Resolución Conjunta Nº
432/MSGC-MHGC/2007;
Que por Resolución N° 1422-MSGC-MHGC-2008 se aprobó el Adicional N° 1 de la
obra referenciada.
Que la empresa, a través del Registro Nº 8359/MSGC/08 solicitó la redeterminación
provisoria de precios del mencionado adicional, invocando el Decreto N° 398-GCBA-08
que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado Registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, ha
tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación, verificando el
cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la presentación de la
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contratista, así como la representación invocada por el presentante y la veracidad de la
documentación contractual presentada, certificando la inexistencia de incumplimientos
o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del contratista; sobre dichas
bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las constancias de la imputación
de los créditos que comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó la variación de los precios del contrato en el sesenta y cuatro con sesenta y seis
por ciento (64,66 %) a partir del mes de Mayo de 2008;
Que conforme todo lo expuesto se aprobó mediante Resolución N° 2910/MSGC/2008
la redeterminación provisoria de precios solicitada por la firma SES S.A.
Que mediante Informe N° 02-2009 la entonces Dirección General Adjunta de Recursos
Físicos manifiesta que conforme lo señalado en el Informe N° 3-DGRP-09 no se
encontraría habilitado el proceso de redeterminación provisoria de precios solicitada al
mes de marzo de 2008.
Que, en efecto, dicho Informe de la Dirección General de Redeterminación de Precios
señala que “…
se ha verificado que la variación de referencia en el período establecido
considerando los índices definitivos utilizados en la 1° redeterminación al mes de junio
de 2007 y los índices provisorios al mes de marzo de 2008 (ambos publicados por el
INDEC), de acuerdo a la Estructura de Ponderación establecida en el ANEXO VIII del
PCP, no alcanza el porcentaje de incremento requerido. Dicho cálculo arroja al mes de
marzo de 2008, una variación del 9,15%, conforme surge del ANEXO I , por lo que en
opinión de esta Dirección General debería rechazarse la redeterminación de precios
solicitada a dicho mes. - … Por lo expuesto no se encontraría habilitado el proceso de
redeterminación de precios solicitado al mes de marzo de 2008…
”;
Que frente a ello la Dirección General de Recursos Físicos a través del Informe citado,
propicia la rectificación de la Resolución 2910/MSGC/2008, en el sentido que el
porcentaje de incremento provisorio debería ser del cincuenta con noventa y cinco por
ciento (50,95%) del precio básico para el faltante de obra a partir del mes de Mayo de
2008;
Que, en efecto, el Artículo 3° del Decreto 398/2008 establece que la adecuación de
precios que se realice en aplicación del mismo es de carácter provisorio, siendo a
cuenta de lo que en más o en menos resulte de la redeterminación definitiva de
precios.
Por ello y atento las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº
1.123/08,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase la Resolución N° 2910 en cuanto a su Considerando 6° el que
deberá leerse de la siguiente manera: “Que dicha unidad de organización, en base al
análisis de la documentación presentada y a lo informado por la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda estimó la variación de los
precios del contrato en el cincuenta con noventa y cinco por ciento (50,95%) a partir del
mes de Mayo de 2008.
Artículo 2°.- Rectifícase el Artículo 2° de la precitada Resolución el que deberá leerse
de la siguiente manera: “Establécese el porcentaje de incremento provisorio
determinado en el cincuenta con noventa y cinco por ciento (50,95%) a partir del mes
de Mayo de 2008.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General de Recursos Físicos a sus efectos. Notifíquese.
Lemus
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Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 31 - SST/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 23.212/2008, la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 325-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº
2.824) y el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2.829), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a licitación Privada
de obra menor “Plan SV2/2009 – Provisión de Señalamiento Vial en proximidades a
Escuelas en diversas Áreas de la Ciudad”;
Que a tal fin la Dirección General de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte en su carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria
correspondiente a la presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de CIENTO VEINTE (120) días corridos,
contados a partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL TRESCIENTOS ($ 498.300,00);
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº
355), obra en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y
disponer el pertinente llamado para la Licitación para la Licitación Privada de Obra
Menor Nº 171/2009 referente a la Obra: “Plan SV2/2009 – Provisión de Señalamiento
Vial en proximidades a Escuelas en diversas Áreas de la Ciudad”, con un Presupuesto
Oficial de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ($
498.300,00);
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
325-GCBA-2008, la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1°.Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 171/09,
referente a la Obra: “Plan SV2/2009 – Provisión de Señalamiento Vial en proximidades
a Escuelas en diversas Áreas de la Ciudad”; y el Presupuesto Oficial de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ($ 498.300,00).
Artículo 2°.Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 171/08, para el día 20 de
Mayo de 2009 a las 13.00 horas, en el Área de Compras y Contrataciones sita en
Carlos Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra
Pública N° 13.064.
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Artículo 3°.Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas correspondientes al presupuesto en vigor.
Artículo 4°.Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 20 de Mayo de 2009 a
las 13:00 horas.
Artículo 6°.Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 7°.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Tránsito y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 258 - MDUGC/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 157-GCBA-08 (BO N° 2883), el Decreto Nº 589-GCBA-08 (BO
N° 2942), la Resolución Nº 358-MDUGC-08 (BO N° 2961) y los actuados que corren
por la Nota Nº 306-UPECOLON-2009 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Registro corre el trámite para la aceptación del reemplazo del
Ing. Rodolfo Seminario, en su función de Project Manager de Seminario & Asociados
SA (SYASA), empresa adjudicataria de los servicios de gerenciamiento del plan de
obras del Teatro Colón;
Que, la Gerenciadora mediante Notas de Pedido Nº 377 (complementaria de su Nota
de Pedido Nº 373) y Nº 403, dirigidas a la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón,
solicita el reemplazo de su Project Manager encuadrando tal petición en el numeral
1.11.2.2 del Pliego de Bases y Condiciones, es decir, por reducción de presencia en
obra del Ing. Seminario a un 30% del tiempo;
Que, mediante Nota de Pedido Nº 377, del 20 de marzo de 2009, dirigida a la Unidad
Proyecto Especial Teatro Colón, la Gerenciadora señala que el Ing. Seminario dejará
de actuar como Project Manager el día 01 de mayo de 2009;
Que, a su vez, mediante dicha Nota de Pedido, la Gerenciadora propone como
reemplazante al Ing. Eduardo Bereciartúa, adjuntando el correspondiente Currículum
Vitae, para su aprobación;
Que, el numeral 1.11.2.2 del Pliego de Bases y Condiciones establece que si el Project
Manager “...no pudiera cumplir el requisito de presencia permanente en las Obras, la
Gerenciadora lo informará inmediatamente a la Dirección General a través de Nota de
Pedido y propondrá su reemplazante dentro de los dos (2) días hábiles de producida la
vacante, quedando a criterio del Comitente la aceptación del profesional propuesto.”
Que, tal como entiende la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón,
se cumplen los extremos requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, tanto en lo
que hace a la causa del reemplazo así como al requisito de previo aviso;
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Que, a su vez, la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón señala mediante Orden de
Servicio Nº 351 del 06 de abril de 2009, que “...los antecedentes del Ing. Eduardo
Bereciartúa acompañados a vuestra NP SYASA Nº 373 encuadran dentro de los
recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones para la contratación de los
Servicios de Gerenciamiento de las Obras del Plan de Obras del Teatro Colón para
cubrir la posición de Project Manager de las obras”;
Que, habiéndose expedido las áreas correspondientes y habiendo cumplido la
Gerenciadora con los recaudos establecidos en el PBC para el reemplazo del Ing.
Rodolfo Seminario, corresponde aceptar al Ing. Eduardo Bereciartúa en el rol de
Project Manager del Plan de Obras del Teatro Colón;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase el reemplazo del Ing. Rodolfo Seminario por el Ing. Eduardo
Bereciartúa, en el rol de Project Manager de la Gerenciadora del Plan de Obras del
Teatro Colón, a partir del día 01 de mayo de 2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Seminario y Asociados SA y posterior archivo. Chaín

RESOLUCIÓN N° 259 - MDUGC/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 5.162-MDUGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Resolución Nº 279-MDUGC/08, modificada por Resolución Nº
749-MDUGC/08, se dispuso la designación del Dr. Horacio Valentín Álvarez de la
Fuente, L.E. 04.445.504, CUIL. 20-04445504-9, ficha 360.206, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado Ministerio, solicita se modifiquen
parcialmente los términos de las precitadas Resoluciones, en lo concerniente a la
remuneración que percibe el nombrado;
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 URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
279-MDUGC/08, modificada por Resolución Nº 749-MDUGC/08, dejándose establecido
que la designación efectuada en favor del señor Dr. Horacio Valentín Álvarez de la
Fuente, L.E. 04.445.504, CUIL. 20-04445504-9, ficha 360.206, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, lo es a partir del 1 de abril de
2.009, con 6.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el
contrato bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado
aprobado por Decreto Nº 948/05, reservándosele los derechos establecidos por
Decreto Nº 526/06, partida 3001.0010, de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, del citado Ministerio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 261 - MDUGC/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 21.695/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el
Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramitan los respectivos Pliegos de Condiciones
Generales, de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, Formularios y
Anexos, así como el correspondiente legajo de Planos para el llamado a Licitación
Pública N° 788/2009 para la contratación de la Obra: “Sistema Central de Aire
Acondicionado” del Teatro Colón.
Que la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano dentro del ámbito de su competencia, ha elaborado la
documentación citada para dicha obra, la que se encuentra ubicada en el Teatro Colón,
en el predio ubicado en Cerrito 618 de la Ciudad de Buenos Aires y cuyo presupuesto
Oficial asciende al monto de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 92/100 (5.249.570,92), siendo el plazo de
ejecución previsto de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la fecha
de inicio de los trabajos;
Que el Cómputo y el Presupuesto Oficial han sido elaborados, conformados y
verificados por las áreas técnicas correspondientes;
Que el alcance la de Obra comprende la ingeniería de detalle, la documentación
conforme a obra, los manuales de operación y mantenimiento, las provisiones
termomecánicas de equipos y materiales, su instalación, ejecución de obras de
hormigón armado, arquitectura e instalaciones complementarias correspondientes al
Sistema Central de Aire Acondicionado del Teatro Colón y la puesta en marcha del
mismo.
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04
(B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
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2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y su documentación para el llamado a Licitación Pública Nº 788/2009 para la
contratación de la Obra “Sistema Central de Aire Acondicionado del Teatro Colón”.
Artículo 2º.-Llámase a la Licitación Pública N° 788/2009 para el día 26 de Mayo de
2009 a las 13:00 hs, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Sistema
Central de Aire Acondicionado” del Teatro Colón y cuyo presupuesto Oficial asciende al
monto de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA CON 92/100 (5.249.570,92), siendo su plazo de ejecución
previsto de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la fecha de inicio de
los trabajos.
Artículo 3º .-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º .-Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas por escrito.
Artículo 5º .-Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º .-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 26 de Mayo de 2009 a
las 13 horas.
Artículo 7º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón, Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N° 969 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO: la Nota Nº 166-DPCBA-09, el Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
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Que, en consecuencia, el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei,
tramita la aprobación de los precios de las entradas correspondientes a la obra teatral
“El Principito”, que se ofrecerá en la Sala de Espectáculos del mencionado Organismo;
Que, dichos valores ascienden a la suma de PESOS DIEZ ( $ 10) para las entradas
generales los fines de semana y de PESOS SEIS ( $ 6) para las entradas destinadas a
estudiantes los días de semana, dejándose establecido que los alumnos de escuelas
dependientes de este Gobierno ingresarán en forma gratuita.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 186GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824)
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense los precios de las entradas fijados para la obra teatral “El
Principito”, que se ofrecerá en la Sala de Espectáculos del Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires “Galileo Galilei”, cuyos valores ascienden a la suma de PESOS DIEZ
($10) para las entradas generales los fines de semana y de PESOS SEIS ($6) para las
entradas destinadas a estudiantes los días de semana.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei” quién deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad. Fecho gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido
archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 38-SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2401/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 66005/07 la Asociación Vecinal de Fomento Los Amigos
de Villa Luro y Biblioteca Pública José Manuel de Estrada (RUID Nº 49) solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos veinte
mil ($ 20.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
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48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 9 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Asociación Vecinal de
Fomento Los Amigos de Villa Luro y Biblioteca Pública José Manuel de Estrada
(RUID Nº 49), del subsidio otorgado según Expediente Nº 66005/07, de conformidad
con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 39-SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2653/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 89694/07 el Club Atlético Juventud de Liniers (RUID Nº
98) solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de
pesos diez y ocho mil ($ 18.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 33 y 34 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Atlético
Juventud de Liniers (RUID Nº 98), del subsidio otorgado según Expediente Nº
89694/07, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 40-SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2707/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 65998/07 la Asociación Social, Cultural y Deportiva
“Flores Club” (RUID Nº 85) solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió
subsidio por un monto de pesos diez mil ($ 10.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 5 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Asociación Social,
Cultural y Deportiva “Flores Club” (RUID Nº 85), del subsidio otorgado según
Expediente Nº 65998/07, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 41-SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2719/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 85737/07 el Club Atlético Lugano (RUID Nº 72) solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos ocho
mil ($ 8.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 8 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Atlético Lugano
(RUID Nº 72), del subsidio otorgado según Expediente Nº 85737/07, de conformidad
con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
RESOLUCIÓN Nº 42-SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
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1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2682/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 42204/07 el Club Ciclista Nación (RUID Nº 35) solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
cuarenta y cinco mil ($ 45.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 26 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Ciclista Nación
(RUID Nº 35), del subsidio otorgado según Expediente Nº 42204/07, de conformidad
con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
RESOLUCIÓN Nº 43-SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2714/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 42202/07 la Asociación de Fomento Santiago de Liniers
(RUID Nº 37) solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un
monto de pesos diez mil ($ 10.000.);

N° 3166 - 04/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°38

Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 7 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Asociación de
Fomento Santiago de Liniers (RUID Nº 37), del subsidio otorgado según Expediente
Nº 42202/07, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
RESOLUCIÓN Nº 44-SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2400/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 88781/07 el Club Social y Deportivo Estudiantes del Norte
(RUID Nº 48) solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un
monto de pesos ocho mil ($ 8.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 11 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
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Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Social y
Deportivo Estudiantes del Norte (RUID Nº 48), del subsidio otorgado según
Expediente Nº 88781/07, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
RESOLUCIÓN Nº 45 - SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2699/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 71611/07 la Asociación Vecinal de Fomento Edilicio y
Cultural “El Alba” (RUID Nº 56) solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió
subsidio por un monto de pesos trece mil ($ 13.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 35 y 36 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Asociación Vecinal de
Fomento Edilicio y Cultural “El Alba” (RUID Nº 56), del subsidio otorgado según
Expediente Nº 71611/07, de conformidad con la normativa vigente.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N° 46 - SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2743/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 42206/07 el Club Atlético Stentor (RUID Nº 44) solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos veinte
mil ($ 20.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 24 y 25 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Atlético Stentor
(RUID Nº 44), del subsidio otorgado según Expediente Nº 42206/07, de conformidad
con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 47 - SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2685/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 42207/07 el Club Unión Devoto Social Allende (RUID Nº 19)
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
ocho mil ($ 8.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 10 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Unión Devoto
Social Allende (RUID Nº 19), del subsidio otorgado según Expediente Nº 42207/07, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 48 - SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2403/09, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 65883/07 el Club Cultural y Deportivo “17 de Agosto” (RUID
Nº 69) solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de
pesos cuarenta y dos mil ($ 42.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 67, 68 y 69 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de
la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Cultural y
Deportivo “17 de Agosto” (RUID Nº 69), del subsidio otorgado según Expediente Nº
65883/07, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 49 - SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2709/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 42203/07 el Club Pedro Echagüe (RUID Nº 20) solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos trece
mil ($ 13.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
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cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 52, 53 y 54 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de
la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Pedro Echagüe
(RUID Nº 20), del subsidio otorgado según Expediente Nº 42203/07, de conformidad
con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 114 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, la Ordenanza Nº 37.044, el Decreto Nº 681/GCBA/06,
en el marco del expediente Nº 56390/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Lugones Nº 3121, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 8, 13, 15, 25, 27);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
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del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2926 de fecha 09/05/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 23,24);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
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necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 67933, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Lugones Nº 3121 (fs. 37,
38 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Lugones Nº 3121, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 133 - SSHU/09
Buenos Aires, 11 de marzo 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 12196/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Coronel Esteban Bonorino N° 1348, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 7,12, 22/24, 26/30);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 15, 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 26/5/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 21);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 26/30);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
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correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 69541, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Coronel Esteban Bonorino
N° 1348 (fs. 38/9).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Coronel Esteban Bonorino N°
1348, por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas
de higienización, desmalezamiento y reparación de acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 137 - SSHU/09
Buenos Aires, 12 de marzo 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del expediente Nº 2.320/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el
Sr. Julio Oscar Damián, en virtud de la cual reclama el resarcimiento por los daños que
una caída en la vía pública le habría ocasionado;
Que, a fs 2, el interesado manifiesta que el 21 de julio de 2008, aproximadamente a las
7.00 horas, cuando se encontraba transitando por la Av. Corrientes en la altura 5.230,
en la cuál se encuentra un Mc Donald´s, habría resbalado y caído, caída la cual, habría
ocasionado la ruptura del traje que llevaba puesto, y donde ello habría acaecido por
encontrarse la vereda con un exceso se grasa y suciedad;
Que, en la foja precedentemente citada, manifiesta también que, los daños que habría
sufrido en su vestimenta y “otros objetos” (que en ningún momento fueron detallados
en el expediente de mención), ascendería a la suma de pesos doscientos ochenta y
seis ($286);
Que, cómo única prueba del hecho narrado acompaña a fs. 3, una tarjeta de la
Boutique Masculina Vestire, en cuyo reverso se detallan los distintos valores a los que
ascienden los ambos en ese lugar, documentación que, a nuestro criterio, resulta
inocua a los fines probatorios del suceso de marras;
Que, a fs. 22, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad a fin de
que indique el temperamento a seguir en el presente caso;
Que, así las cosas, mediante el Dictamen Nº 69.964, el Órgano Asesor de la
Constitución precedentemente citado, luego de efectuar un somero análisis de la
cuestión de referencia, concluyó que: “A fin de considerar la pretensión deducida
contra esta Administración, corresponde analizar la normativa de aplicación.
En efecto, mediante la Ordenanza Nº 33.721 (BM Nº 15.590) se establecieron normas
que regulan la construcción, conservación y reconstrucción de aceras.
El art. 1º de dicha Ordenanza en su parte pertinente dispone que: ‘La responsabilidad
primaria y principal de la construcción, mantenimiento y conservación de las veredas
compete al propietario frentista’, lo que incluye, por supuesto, la limpieza e higiene de
las mismas a fin de permitir una transitabilidad adecuada.
(…) En ese orden de ideas y considerando la normativa antes reseñada, no cabe sino
concluir que el peticionante deberá enderezar su acción contra el/los propietarios del
inmueble de la citada dirección (Av. Corrientes Nº 5230)”;
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución y
en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Sr. Julio
Oscar Damián por improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Terreni

RESOLUCIÓN N° 559-MAyEPGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 771/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliación interpuesto por la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A. contra la
Disposición N° 213-DGLIM/07, por la que se le aplicó a la firma una multa de cuarenta
y cinco puntos, equivalentes a pesos treinta y ocho mil doscientos ocho con treinta y
siete centavos ($38.208,37), en concepto de penalidad aplicable al servicio de barrido y
limpieza de calles de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03;
Que por Resolución N° 459-SSHU/08 se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por la empresa premencionada, y en fecha 03/07/08 se notifica a la
empresa de la desestimación del mismo;
Que el 17/11/08 en cédula de notificación, recibida por Cliba Ingeniería Ambiental S.A.,
se le hace saber que el Expediente N° 771/08 ha sido elevado al superior jerárquico en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97;
Que mediante Registro N° 866-DGTALMAEP/08, la contratista amplia o mejora su
recurso jerárquico y expone en la ampliación del mismo similares argumentos a los ya
introducidos en oportunidad de deducir el recurso de reconsideración;
Que la recurrente insiste en que “... no ha existido reiteración de multa del mismo
vehículo ni del mismo operario, razón por la cual no resulta procedente aplicar la
duplicación de la multa como lo establece equivocadamente la disposición recurrida“;
Que a su vez, reitera que “...los hechos que trata el presente expediente son supuestas
inobservancias a las condiciones que exige el pliego sobre el estado de funcionamiento
u operatividad de los vehículos, pero se trata de hechos u omisiones imputados a
agentes distintos y a automotores distintos“;
Que la Asesoría Legal de la Dirección General Limpieza se ha expedido en oportunidad
de analizar el recurso de reconsideración manifestando que “Cobra aquí enteramente
aplicación lo decidido por la Procuración General de la Ciudad en cuanto a que
concluye -en casos análogos al ventilado en las presentes- que “estimo que
corresponde desestimar el recurso de reconsideración deducido“ por entender que
“teniendo en cuenta la documentación aportada y los informes producidos, cabe
señalar que el procedimiento seguido se ha llevado a cabo de acuerdo con los términos
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del Pliego, no habiendo aportado la recurrente elementos de hecho ni de derecho
tendientes a rever el acto impugnado“ (Dictámenes 36.723/05, 36.947/05, 40.103/05
40.104/05 entre otros)“;
Que el Órgano de la Constitución comparte las opiniones vertidas por los organismos
preopinantes, en cuanto sostienen que el acto recurrido se ajusta a derecho; Que en
efecto, de las constancias arrimadas a autos surge que se han acreditado los hechos
que tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por las cláusulas del Pliego
por parte de la firma contratista;
Que es oportuno recordar al respecto que la Procuración del Tesoro de la Nación, ha
sustentado que “...La motivación del acto por tratarse de una enumeración de los
hechos que la administración ha tenido en cuenta, constituye frente a ella un medio de
prueba de verdad de primer orden...“ (Dictamen N° 458- Sistema Argentino de
Informática Jurídica. Tomo 246. Página: 581);
Que es jurisprudencia aceptada que “...la fuerza probatoria de las constancias
administrativas, es como norma, análoga a la de los instrumentos públicos. Las
actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos y
hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no sean argüidas de falsedad
y para apartarse de constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su
contenido siendo necesario que se especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de
ellas...“ (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut Sala Civil - Tirinello, Alberto J.L
c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa. Interlocutorio del 9 de
agosto de 2.000. SAIJ Búsqueda de Jurisprudencia. Sumario: Q0010337);
Que sobre la base de lo anteriormente expuesto corresponde poner de relevancia que
el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones, no merece objeciones que
formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los pormenores de
la contratación, valorados los hechos constatados por la unidad de inspección
debidamente designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa
de la recurrente, toda vez que se ha observado el cumplimiento estricto al traslado de
rigor;
Que se han consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el
acto recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que
lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio,
elementos de convicción para rever la medida adoptada;
Que con sustento en las consideraciones vertidas deberá desestimarse el recurso
jerárquico en subsidio deducido por Cliba Ingeniería Ambiental S.A. contra los términos
de la Disposición N° 213-DGLIM/07;
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, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria interpuesto
por Cliba Ingeniería Ambiental S.A. contra la Disposición N° 213-DGLIM/07, por la que
se le aplicó a la firma una multa de cuarenta y cinco puntos, equivalentes a pesos
treinta y ocho mil doscientos ocho con treinta y siete centavos ($38.208,37), en
concepto de penalidad aplicable al servicio de barrido y limpieza de calles de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/03.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Limpieza, pase a la Dirección General
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Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
notifíquese a la interesada conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI,
Notificaciones, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio que podrá
interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Piccardo

RESOLUCIÓN N° 560-MAyEPGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 21.206/06, y
CONSIDERANDO:
Tramita por los presentes actuados el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio que dedujera la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. - FCC FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - UTE“ (AESA), contra la Providencia N°
4.546-DGTALMMA-/06 glosada a autos, que en su párrafo tercero sostiene que no
corresponde la aplicación del artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación 6/03, respecto de la adecuación del servicio de barrido manual;
Que las presentes actuaciones están integradas por el Registro N°
73-SSHU-MMAGC/08 de fecha 13/02/08, el Registro N° 70-SSHU-MMAGC/08 de
fecha 06/02/08 y el Expediente N° 21.206/06;
Que en el Registro N° 73-SSHU-MMAGC/08, AESA deduce recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Providencia supra citada;
Que por Registro N° 70-SSHU-MMAGC/08, Luciano Enrici acredita su carácter de
apoderado de AESA y confiere autorización a diversas personas para que consulten el
expediente, extraigan fotocopias y realicen cuantos más actos sean necesarios para la
tramitación de los obrados;
Que asimismo, en el precitado Registro queda anejada la fotocopia de la Escritura N°
337, de fecha 26 de julio de 2006, pasada al Folio N° 1.001 del Registro Notarial de la
Capital Federal N° 289 de la Escribana María Cecilia Zucchino, que instrumenta la
sustitución de poder de AESA entre otras personas, a favor del señor Luciano Enrici;
Que en la nota glosada a los presentes, fechada el 20 de marzo de 2006, remitida a la
ex Dirección General de Higiene Urbana dependiente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la empresa deja constancia que han planteado el
reconocimiento de mayores recursos de mano de obra, equipos e insumos dispuestos
a efectos de la prestación del servicio y contrato de “Higiene Urbana - Zona 2 Licitación Pública N° 6/03“, en lo que se refiere a la adecuación del Servicio de Barrido
Manual;
Que continúa diciendo que de acuerdo con lo planteado por las partes en el Acta
labrada con fecha 27 de febrero de 2006, en el expediente administrativo en trámite
ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, solicita que el Gobierno de la Ciudad aplique
en la implementación de la adecuación del Plan de Trabajo del Servicio de Barrido
Manual el sistema previsto en el artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación, en cuanto a la extinción de penalidades allí establecidas, para los primeros
meses de ejecución de estos servicios;
Que la solicitud formulada fue denegada por la Providencia recurrida;
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Que la contratista explica que la incorporación de 46 empleados nuevos para el trabajo
de Barrido, Limpieza y Recolección de cestos papeleros requirió la adaptación de ese
personal a la tarea encomendada;
Que sigue diciendo la prestataria que el rendimiento, efectividad y optimización del
tiempo de un empleado nuevo no es el mismo durante la primera semana o durante su
primer mes que a partir del tercer mes, y aclara que entiende que en su opinión el
espíritu del artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones tiene que ver con este
concepto: permitir que un período de tres meses el nuevo personal pudiera adaptarse a
los cambios profundos anteriormente mencionados
Que los cambios operados como consecuencia del conflicto gremial suscitado entre las
empresa prestatarias del servicio de higiene urbana y el Sindicato de Choferes de
Camiones, y la incorporación de nuevos empleados representó en los hechos para la
empresa un nuevo comienzo de contrato que no puede soslayarse en lo que respecta a
la faz sancionatoria del Pliego de Bases y Condiciones;
Que expresa que la Providencia N° 4.546-DGTALMMA/06 desestimó la solicitud
presentada sin exponer fundamento alguno, lo que convierte a la misma en un acto
viciado de nulidad;
Que vincula esta afirmación con los recaudos exigidos como esenciales por los incisos
b) y e) del artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97, y relaciona esta normas con doctrina
(Comadira Julio R. “Procedimientos Administrativos.- Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, Anotada y Comentada“) y con fallos de la Cámara Contencioso,
Administrativo y Tributario de la Ciudad que allí cita;
Que la Providencia recurrida fue notificada a la empresa con fecha 30 de enero de
2008 y el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio fue deducido el 13 de
febrero de 2008, por lo que fue interpuesto en término, observando lo determinado por
el artículo 103 de la premencionada Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que la Providencia N° 4.546-DGTALMMA/06 le hace conocer que como lo expresa la
misma norma --y esto lo sabe la recurrente pues lo reproduce al deducir su recurso-- el
artículo 60 se aplicará durante los 2 o 3 primeros meses de ejecución del contrato y no
como lo pretende AESA, cuando se adecuen tareas después de haberse ejecutado el
contrato mas de 2 o 3 meses;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires estima mediante Dictamen
N° 65652-PG/08 que la Providencia en análisis resulta ajustada a derecho y
consecuentemente debe desestimarse el recurso de reconsideración deducido para
modificarla;
Que en lo atinente a las imputaciones de invalidez de la norma recurrida por falta de
observancia de recaudos administrativos, tales como expresión de causa y la
motivación, de lo expuesto en los párrafos precedentes resulta con claridad que se
cumplimentaron acabadamente los recaudos de causa y motivación desde que en la
especie era posible la síntesis, dado que la petición propiciaba la aplicación de una
norma que literalmente estaba prevista para otro caso, además de compadecerse esa
síntesis con la ausencia de fundamentación del pedido que, en consecuencia, no
requería de mayores explicaciones ni desarrollos;
Que la Dirección General Limpieza deja expresamente sentado que comparte el criterio
oportunamente sustentado en la Providencia N° 4.546-DGTALMMA/06;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete de acuerdo
a lo determinado por la Ley 1.218;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestimase recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio que
dedujera la Empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. - FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - UTE“ (AESA), contra la Providencia N°
4546-DGTALMMA-2006, ratificándose la misma en todos sus términos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana, a Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección
General Limpieza, notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la
presente Resolución haciéndole saber que dentro de los cinco días de recibidas las
actuaciones por el superior, podrá ampliar o mejorar el recurso jerárquico deducido en
subsidio. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 568-MAyEPGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 11.858/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración previsto en el
artículo 103 por remisión del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97, incoado por el agente
Víctor Charbonnier, F.N° 216.286, contra la medida que dispuso su traslado al
Cementerio de Flores, a partir del 11/08/08;
Que por Resolución N° 1.746-MAyEPGC/08, se desestimó el recurso jerárquico
incoado en subsidio del de reconsideración por el agente Charbonnier contra la
precitada medida de traslado;
Que cabe señalar que la Resolución mencionada agotó la instancia administrativa, por
lo que procede únicamente su impugnación mediante el recurso de reconsideración del
artículo 103 del plexo normativo mencionado en el primer considerando de la presente
resolución;
Que al respecto se destaca que el citado artículo 103 dispone que dicho recurso
deberá ser interpuesto dentro el plazo de diez (10) días de notificado el acto que
pretende impugnarse;
Que el recurrente fue notificado del acto administrativo que recurre mediante cédula de
fecha 27/10/08, y efectuó la presentación en fecha 01/12/08, por lo que resulta
evidente que el recurso fue interpuesto en forma extemporánea;
Que al respecto, debe señalarse que los plazos procedimentales, lejos de constituir
una traba o mengua de los derechos de los administrados, forman parte y son medios
idóneamente determinados que no actúan en desmedro de la protección de los
derechos, sino que imponen condiciones y recaudos para su interposición en el tiempo
(conf. Pombo, Bernardo A. El recurso jerárquico y la denuncia de ilegitimidad);
Que en el mismo sentido y referido a la constitucionalidad de los plazos
procedimentales se ha pronunciado el Prof. Miguel Marienhoff al expresar: “[...] si una
normativa válida establece el plazo debe ser respetado y cumplido porque implica una
idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar [...] Esa potestad de
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reglamentación, constituye en lo administrativo, una expresión del “principio“
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados
[...]“ (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, pág.735);
Que por todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que resulta improcedente
apartarse de los plazos previstos en la citada Ley de Procedimientos Administrativos, si
no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece;
Que por las consideraciones vertidas corresponde denegar el recurso de
reconsideración incoado por el agente Víctor Charbonnier, F.N° 216.286, por resultar
formalmente improcedente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Deniégase el recurso de reconsideración incoado por el agente Víctor
Charbonnier, F.N° 216.286, por resultar formalmente improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público y notifíquese a la interesada conforme a las pautas establecidas en
el capítulo VI, Notificaciones, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, no siendo
susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 569-MAyEPGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 11.874/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración, incoado contra la Disposición N° 69-DGFyME/08, por la que se
declara la caducidad del Permiso de Uso Precario correspondiente al señor Julio Oscar
Benítez, como permisionario del Puesto N° 132 del “Mercado de las Pulgas M2“;
Que se agregaron a los presentes las constancias del Registro de Asistencias, de
donde surge que el permisionario no ha firmado el mismo, al menos entre los meses de
marzo de 2.007 a febrero de 2.008;
Que luce glosada a autos copia fiel de la Disposición N° 36-DGFyME/08, por la que se
intima al permisionario a que en el plazo de 48 horas justifique las inasistencias en que
ha incurrido, bajo apercibimiento de dictarse la caducidad del Permiso de Uso Precario.
Asimismo se lo intima a que en el plazo de 24 horas cumpla con la asistencia
determinada en la cláusula cuarta del Convenio de marras;
Que conforme lo dispuesto en la cláusula cuarta y décima segunda del Convenio de
Uso Precario, aprobado por Decreto N° 1.630/05, se declara la caducidad del Permiso
de Uso Precario que le fuera otorgado al señor Julio Oscar Benítez mediante la
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Disposición N° 69-DGFyME/08;
Que el permisionario presenta recurso de reconsideración contra la Disposición N°
69-DGFyME/08, alegando que hace diecinueve (19) años que es puestero del Mercado
de las Pulgas --habiendo bajado muchísimo sus ingresos por la poca afluencia de
gente compradora--, que todos los días concurre al Mercado y que si no puede hacerlo,
alguno de sus hijos concurre para atender el puesto, y que entiende que no
corresponde que firme la asistencia, ya que no se trata de un contrato de trabajo;
Que mediante Disposición N° 126-DGFyME/08, de fecha 8 de julio de 2.008, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto, notificándose al quejoso del
premencionado acto en fecha 10 de julio de 2.008;
Que el señor Julio Oscar Benítez, en fecha 25 de julio de 2.008, presenta un escrito
denominado “Recurso Jerárquico“;
Que por Disposición N° 442-DGFyME/08 se ordena la clausura del Puesto N° 132,
intimándose a desocupar el mismo de pertenencias y quedar libre de ocupantes, bajo
apercibimiento de recuperar el predio de Dominio Público y el retiro de las partencias
y/o mercaderías que lo ocupen, depositando y quedando las mismas a disposición de
quien acredite su propiedad a su costa;
Que el 3 de noviembre de 2.008 se procedió a la clausura del Puesto N° 132, fijándose
faja de interdicción;
Que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos lleva
implícito el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa o tácitamente hubiere sido
rechazada la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de
cinco (5) días de oficio o a petición de parte según que hubiere recaído o no resolución
denegatoria expresa. Dentro de los cinco días de recibidas por el superior podrá el
interesado mejorar o ampliar los fundamentos del recurso según el artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
reglamentada por Decreto N° 1.510/97;
Que la presentación efectuada por el interesado será considerada como ampliación de
los fundamentos, en los términos del artículo premencionado “in fine“; Que el Permiso
de Uso Precario establece en su cláusula cuarta que “El Permisionario“ es quien debe
atender personalmente al público, debiendo prestar el servicio como mínimo durante el
75% de los días en que la feria se encuentra habilitada para funcionar, y que en caso
contrario dará lugar a la caducidad del permiso, no pudiendo ser suplida por la
presencia de un auxiliar;
Que la autoridad de aplicación ha dictado la Disposición N° 69-DGFyME/08, por la que
se declara la caducidad como permisionario del recurrente, fundado en que se verificó
que no se desarrollaban actividades por el mismo conforme con la normativa vigente, y
que pese a haber sido intimado, no dio cumplimiento en cuanto a la asistencia ni
justificó las inasistencias anteriores. El señor Benítez no suscribió las planillas de
asistencia ni se encuentra en el puesto en los recorridos diarios;
Que los argumentos esgrimidos por el recurrente no llegan a conmover en forma
alguna lo verificado en diversas oportunidades por la Administración, expresando en el
recurso presentado que “no corresponde que firme la asistencia porque no es un
contrato de trabajo“ --lo que reitera en la ampliación de fundamentos-- y seguidamente
expresa que deja constancia que todos los días viene al mercado, “y sino queda alguno
de mis hijos para atender el puesto“, lo que viene a confirmar los informes de la
Administración;
Que asimismo se glosaron constancias de que el permisionario no registra asistencia
en forma diaria desde el mes de marzo de 2.007 al mes de febrero de 2.008, habiendo
la suficiente razonabilidad en que se firmara una planilla a tal efecto, máxime luego de
intimarlo;
Que es facultad de la Administración, conforme la cláusula décima segunda del
convenio premencionado, dictar la caducidad del permiso de uso en caso de cualquier
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incumplimiento de las obligaciones a su cargo;
Que por todo lo anteriormente expuesto debe desestimarse el recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto contra la Disposición N° 69-DGFyME/08, y mantenerse
los términos de la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, incoado contra la Disposición N° 69-DGFyME/08, por la que se
declara la caducidad del Permiso de Uso Precario correspondiente al señor Julio Oscar
Benítez, como permisionario del Puesto N° 132 del “Mercado de las Pulgas M2“.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Ferias y Mercados, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI
,Notificaciones, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, reglamentada por Decreto N° 1.510/97, consignando que este acto agota la vía
administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 698 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 104-DGREC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2.009, por la señora Vanesa Lorena Prieto, CUIL. 27-26474246-9, perteneciente a la
Dirección General de Reciclado, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Vanesa Lorena Prieto, CUIL. 27-26474246-9, perteneciente a la Dirección
General de Reciclado, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja
partida 3535.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Reciclado, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Prieto, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 751-MAyEPGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.VISTO: el Expediente N° 68.975/03, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración interpuesto
por la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., de conformidad con las previsiones del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, contra los términos de la Resolución N° 2.071-MAyEPGC/08, por la cual se
desestimó el recurso jerárquico contra la intimación de pago formulada, en concepto de
permisos de apertura de vía pública, gestionados para el mes de julio del año 2.000 en
base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O.2.000) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública;
Que el recurso incoado ha sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con las
disposiciones contenidas en la premencionada ley, por lo tanto corresponde considerar
su tratamiento como formalmente procedente;
Que la empresa recurrente plantea la nulidad de la resolución que ataca, solicitando la
interrupción de los efectos del acto recurrido;
Que del análisis de la presentación subexánime, como así también de los elementos
que obran agregados en estos actuados, resulta que los argumentos vertidos por la
interesada ya han sido analizados en anteriores oportunidades;
Que en efecto, los agravios planteados ya han sido desarrollados en ocasión de
resolver el recurso jerárquico que fuera desestimado por la resolución atacada,
habiéndose indicado que las exenciones concedidas a las empresas prestadoras de
servicios públicos por leyes nacionales o que surgen de las privatizaciones de los
correspondientes servicios resultan inoponibles a la potestad tributaria de la Ciudad de
Buenos Aires, la cual, ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente
establecida, ha contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se
cuestiona, el que se encuentra cuantificado en la ley tarifaria;
Que por otro lado, la suscripción del “Convenio de Acción Coordinada para los trabajos
en la Vía Pública“ con dichas empresas implica un virtual reconocimiento por parte de
ellas de que a partir de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, esta detenta la
titularidad dominial de sus espacios públicos y, por ende, la potestad tributaria de

N° 3166 - 04/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°58

gravar su uso y ocupación;
Que asimismo, se ha sostenido que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ejerciendo el poder público de imposición conferido por la Constitución, ha
incorporado al Código Fiscal, mediante la Ley N° 332, el hecho imponible que describe
la aplicación de la tasa cuestionada en los presentes autos, cuantificándola en la
pertinente ley tarifaria, siendo tales prescripciones reiteradas por los textos de años
posteriores;
Que se reitera lo ya dicho en cuanto a la inexistencia de superposición entre la tasa de
marras y las obligaciones establecidas a cargo de las empresas prestadoras de
servicios públicos en el convenio supra mencionado, como así también que la actividad
desplegada por este Gobierno de la Ciudad conlleva la exigibilidad del pago de la
misma, toda vez que la prestación del servicio de estudio, revisión e inspección de
obra, constituyen actos propios de la Administración, que hacen al ejercicio del poder
de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que lo expuesto es aplicable no obstante haberse producido la denuncia del Convenio
N° 24/97 por el Decreto N° 239/08, toda vez que la presentación recursiva incoada en
los presentes es anterior a la citada denuncia;
Que en efecto, la liquidación que se intimara a pagar a la empresa recurrente ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria (T.O. 2.000), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento
establecido en la Constitución de la misma, que rige en la materia específica de que se
trata y es la encargada de cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por
la ejecución de trabajos en la vía pública;
Que en razón que la administrada reitera en su recurso los argumentos que fueron
objeto de análisis y que dieron lugar al temperamento adoptado por la Administración
en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o probanzas que ameriten
modificar la postura asumida por la Administración, no cabe sino desestimar el remedio
procesal intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por la empresa
TELECOM ARGENTINA S.A., de conformidad con las previsiones del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra los
términos de la Resolución N° 2.071-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los
términos de la presente Resolución, haciéndole saber que el presente recurso no es
susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. Piccardo
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 248 - AGIP/09
Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
VISTO: La Ley GCBA Nº 2.603, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la elección y remoción de los mandatarios judiciales;
Que el Dr. Miguel Alfredo Claret a cargo de la sección 06 da inicio a los actuados aquí
traídos a consideración, renunciando al mando que le fue conferido en su oportunidad
por estrictas razones personales;
Que por resolución 439-PG/06 se estableció la obligatoriedad, a partir del 26 de
diciembre de 2006, de la utilización por parte de los mandatarios del sistema de
seguimiento de juicios; estableciendo en su artículo 3° que dicho sistema debe estar
permanentemente actualizado, debiendo reflejar el estado procesal actualizado de los
expedientes;
Que el Dr. Miguel Alfredo Claret deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y
que corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y
demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también
todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° En atención a la renuncia presentada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, el mandatario Dr. Miguel
Alfredo Claret a cargo de la sección 06 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excell, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Rentas y oportunamente
archívese. Walter
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RESOLUCIÓN Nº 249 - AGIP/09
Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
VISTO: La Ley GCBA Nº 2.603, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la elección y remoción de los mandatarios judiciales;
Que el Dr. Miguel Angel Plo a cargo de la sección 04 da inicio a los actuados aquí
traídos a consideración, renunciando al mando que le fue conferido en su oportunidad
por estrictas razones personales;
Que por resolución 439-PG/06 se estableció la obligatoriedad, a partir del 26 de
diciembre de 2006, de la utilización por parte de los mandatarios del sistema de
seguimiento de juicios; estableciendo en su artículo 3° que dicho sistema debe estar
permanentemente actualizado, debiendo reflejar el estado procesal actualizado de los
expedientes;
Que el Dr. Miguel Angel Plo deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y que
corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y demás
documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también todas
las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

Artículo 1° En atención a la renuncia presentada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, el mandatario Dr. Miguel Angel
Plo a cargo de la sección 04 deberá presentar ante la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios que tuviera a su
cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excell, obtenido del sistema de
seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Rentas y oportunamente
archívese. Walter
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN Nº 60 - ENTUR/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº 50/2009, (B.O.C.B.A. Nº 2.853), y
la Nota Nº 258-ENTUR-2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.999, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2009, promulgada por el Decreto
Nº 1/2009;
Que en la implementación de las acciones encomendadas a este Ente, se encuentran
en trámite diversos gastos devenidos de la gestión, modificando la proyección original
de la distribución de créditos dentro del presupuesto vigente, resultando pertinente
regularizar el reflejo presupuestario de los mismos conforme las disposiciones de la
Ley 70, que estableciera el Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se propone la creación de las partidas necesarias y la compensación de créditos
entre las Actividades de esta entidad, asignando a cada partida el crédito necesario
para la concreción del fin perseguido por cada Dirección General, no significando esto
incremento alguno del presupuesto asignado al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 50/2009, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, asignado crédito a aquellas partidas que lo requieran
sin modificar el total del presupuesto asignado;
Que la compensación de créditos que se propone, no modifica las metas físicas
programadas por cada una de las Unidades de Organización para el ejercicio en vigor;
Que se han ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
las modificaciones requeridas, registrándose los movimientos solicitados bajo el
número 506-SIGAF-2009.
Por ello, en uso de las atribuciones delegadas en el Capítulo II del Anexo “A” al Artículo
8º del Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 50/2009,

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, con creación de partidas, según
el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias, requerimiento Nº 506-SIGAF-2009, el que como Anexo, forma en un
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todo
parte
integrante
de
la
presente
Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública
y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 716 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 72.889/07 y VI CUERPOS, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Internación (Dependiente de la
División Infecciosas “C”), con 40 horas semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Luís Angel Trombetta, D.N.I. 12.317.817, CUIL. 20-12317817-4, ficha 313.696;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo
I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Luís Angel Trombetta, D.N.I.
12.317.817, CUIL. 20-12317817-4, ficha 313.696, como Jefe Unidad Internación
(Dependiente de la División Infecciosas “C”), con 40 horas semanales, partida
4022.0000.MS.20.014 (P.64), del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
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modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo1º,
Apartado
b)
y
Capítulo
IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Adjunto (Enfermedades Infecciosas), titular, con 24 horas semanales, partida
4022.0000.MS.20.024 del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Agencia de Protección Ambiental - Ministerio de Desarrollo
Urbano

RESOLUCIÓN N° 6 - APRA-MDUGC/09
Buenos Aires; 27 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 18.011-DGCCA/08 y
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 1º de la Ley Nº 2.628 se crea la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que es de hacer notar que por el Art. 13º de la precitada Ley se transfirió entre otras a
la citada Agencia la Dirección General de Control;
Que por lo expuesto la citada Dirección General, solicita la transferencia del agente
José Enrique Rodríguez, L.E. 04.446.955, CUIL. 20-04446955-4, ficha 199.647,
proveniente de la Dirección General de Obras de Ingeniería;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que a tal efecto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628,

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y EL
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVEN

Artículo 1º .- Transfiérese al agente José Enrique Rodríguez, L.E. 04.446.955, CUIL.
20-04446955-4, ficha 199.647, a la Dirección General Control de la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
3533.0010.A.B.05.0260.347, deja partida 3025.0030.A.B.05.0260.347 N.20 de la
Dirección General de Obras de Ingeniería.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chain - Gerona

Disposiciones
Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN Nº 356-DGIyE/09

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.

VISTO: El Expediente N° 7706/08, la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064,
Decreto 1.132-GCBA/08, Decreto N 2186-GCBA/2004 y su modificatorio
325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 285/DGIyE-2009, se ha llamado a Licitación Pública N°
570-SIGAF/09 (17/09), con el objeto de adjudicar los trabajos de impermeabilización de
cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1 sita en Basavilbaso
1295/ Juncal 690, Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen
de Spangenberg“ D.E. 1 sita en Juncal 3251 y ENET Nº 12 “Libertador José de San
Martín“ D.E. 1 sita en Libertador 238 de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de pesos cuatrocientos veintitrés mil cincuenta y tres con
veinticinco ($ 423.053,25.-) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 5 de
mayo de 2009, a las 12:00 hs;
Que, a la fecha se ha registrado la adquisición de veintisiete pliegos referidos a la
mencionada contratación;
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de
lograr que los adquirientes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 570-SIGAF/09
(17-09) fijada para el día 5 de mayo de 2009, a las 12 hs. por Disposición N°
285/DGIyE/2009 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio del la Escuela Nº 6 “French y Berutti“
D.E. 1 sita en Basavilbaso 1295/ Juncal 690, Escuela Normal Superior en Lenguas
Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg“ D.E. 1 sita en Juncal 3251 y ENET Nº
12 “Libertador José de San Martín“ D.E. 1 sita en Libertador 238 de la Ciudad de
Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 12 de mayo de 2009,
a las 12:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en la
sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento sita en Estados Unidos
1228, piso tercero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 3º.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Administrativa en
prosecución del trámite. Gasparoni

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N° 11 - DGIYME/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.036/2006 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Acta de Recepción Definitiva
y de la Liquidación Final de la obra “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA- INTERVENCIÓN: CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE FACHADAS PRINCIPALES DE LA ESCUELA DE ARTE
DRAMÁTICO DEL GCBA”, Licitación Privada de Obra Menor Nº 214/2006, adjudicada
por Disposición Nº 77-DGINFR-2006 y contratada con la empresa GRIM
CONSTRUCTORA S.A., por la suma de Pesos Ciento Treinta y Un Mil Trescientos
Veintiséis con Treinta y Ocho Centavos ($ 131.326,38);
Que el plazo de ejecución de la obra era de ciento veinte (120) días corridos, conforme
a lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Nº 34-DGINFR-2006 y en el artículo
2° de la Contrata;
Que conforme al Acta de Inicio de Obra, la misma tuvo fecha de inicio el día 23 de
octubre de 2006;
Que por Disposición Nº 041-DGINFR-2007 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 1 por
noventa y nueve (99) días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización
de la obra el día 20 de mayo de 2007;
Que por Disposición Nº 068-DGINFR-2007 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 2 por
veinticuatro (24) días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización de la
obra el día 23 de junio de 2007;
Que por Disposición Nº 082-DGINFR-2007 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 3 por
setenta (70) días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización de la obra
el día 1º de septiembre de 2007;
Que por Disposición Nº 093-DGINFR-2007 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 4 por
siete (7) días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización de la obra el
día 08 de septiembre de 2007;
Que por Disposición Nº 003-DGARQUI-2008 fue aprobada el Acta de Recepción
Provisoria de la obra, suscripta el día 7 de Noviembre de 2007, donde se computó el
plazo de garantía a partir del día 8 de Septiembre de 2007, detallándose las
observaciones que mereciera, las que debían ser corregidas en un plazo de diez (10)
días;
Que por Registro incorporado Nº 574-DGIyME-2008 la empresa contratista adjuntó la
liquidación final;
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Que atento haber transcurrido el plazo de garantía de seis (6) meses establecido en el
numeral 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares, el día 8 de Enero de 2009 la
Dirección de Obras y el Representante Técnico de la empresa contratista GRIM
CONSTRUCTORA S.A. suscribieron el Acta de Recepción Definitiva;
Que la Dirección de Obras consigna en su Informe Nº 019-DGIyME-2009 que la
liquidación final es coincidente en los números de actuados y montos con las
constancias obrantes en esa Dirección de Obras; que no se encuentran multas
pendientes de pago y que las observaciones efectuadas en el Acta de Recepción
Provisoria se corrigieron en su totalidad en tiempo y forma, tal como consta en el Acta
de Recepción Definitiva;
Que el Área de Redeterminación de Precios señala que la empresa contratista no ha
iniciado ningún trámite de pedido de redeterminación de precios de obra básica ni de
adicionales;
Que el numeral 2.14 apartado c) del Pliego de Condiciones Particulares establece que
dentro de los treinta (30) días de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva y de la
Liquidación Final, se procederá a la devolución de los fondos de garantía y de reparos;
Que como ya lo señaláramos, la obra fue adjudicada por la Disposición Nº 77- DGINFR
-2006, de la entonces Dirección General de Infraestructura;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la obra “REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIOS
DE
LA
SECRETARIA
DE
CULTURA INTERVENCIÓN: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FACHADAS
PRINCIPALES DE LA ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO DEL GCBA”, Licitación
Privada de Obra Menor Nº 214/2006, contratada con la empresa GRIM
CONSTRUCTORA S.A., suscripta el día 8 de enero de 2009, entre la Dirección de
Obras y el Representante Técnico de la empresa contratista, cuya copia autenticada
como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébese la Liquidación Final de la obra mencionada en el Artículo
precedente, presentada por la empresa contratista GRIM CONSTRUCTORA S.A., cuya
copia autenticada como Anexo II forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Procédase dentro de los Treinta (30) días de dictada la presente
Disposición a la devolución de los fondos de garantía y de reparos, de acuerdo a lo
normado en el numeral 2.14 apartado c) del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista GRIM CONSTRUCTORA
S.A. y comuníquese a la Dirección General de Contaduría a los efectos previstos en el
Artículo 3º. Cumplido, archívese. Cervini

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social
Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 365 - DGET/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 47.373/2008 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 9.312 a nombre de VC1 S.R.L y la Disposición N° 155-DGET/09, y la
Disposición N° 155-DGET/0, por la que se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto la actividad “Obra Nueva: Paseo de compras, cines, locales
comerciales, locales gastronómicos“.“Oficinas comerciales y estacionamiento“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Presidente José Evaristo Uriburu N° 1.789/99
esquina Vicente López N° 2008116//28122124126130/32/36138146154/56158164170,
con una superficie existente de 41.812, 73 m2, a demoler de 5.603,81 m2 ya construir
de 5.598, 10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana:
51, Parcela: 2f, Distrito de zonificación: U29-Zona 1- APH 14Z1 y;
CONSIDERANDO:
Que, por presentación del 17 de Febrero de 2009 se solicitó la rectificación de la
disposición citada en lo que respecta ala eximición del cumplimiento de las condiciones
fijadas en el Anexo I puntos 46, 47, 48 y 49 vinculadas con las actividades de carga,
descarga y estacionamiento;
Que, por Informe N° 2.523-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
efectuó el análisis de la situación planteada destacando que, conforme los Planos de
Obra agregados a la actuación, registrados por Expediente N° 61.790197, la actividad
resulta preexistente ala entrada en vigencia de la ley N° 123, siendo de aplicación lo
previsto en el parágrafo 5.3.4.3. “Edificios reformados ~c o transformados“ de la Ley N°
449, Código de Planeamiento Urbano;
Que, con el fundamento citado el área técnica informante propuso dejar sin efecto las
condiciones de que se trata y reemplazarlas por la siguiente “ Los requerimientos de
carga y descarga y de estacionamiento, para las actividades , solicitadas, deberán
ajustarse a las disposiciones emitidas por los organismos competentes en la materia“
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Modifícase el Anexo I de la Disposición N° 155-DGET -09, dejando sin
efecto los condicionantes establecidos en los puntos 46.47 y 48.
Artículo 2°.- Incorpórase al Anexo I de la Disposición N° 155-DGET -09 el siguiente
condicionante: “Los requerimientos de carga, descarga y estacionamiento, para las
actividades solicitadas, deberán ajustarse alas disposiciones emitidas por los
organismos competentes en la materia.
Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la establecida en el Art. 2° de la presente, como asimismo la comprobación de
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cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a
la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido, archívese. Walter

DISPOSICIÓN Nº 368 - DGET/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 35.258/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Rocamora N°4129/31 y Francisco Acuña de Figueroa N°1042, Planta Baja y
1° piso, con una superficie de 920,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7,
Sección: 17, Manzana: 74, Parcela: 10m, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 3.158-DGET-09 de fecha 25 de marzo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Rocamora N°4129/31 y Francisco Acuña
de Figueroa N°1042, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 920,05 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 74, Parcela: 10m,
Distrito de zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dot Pre Press
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 370 - DGET/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 73.802/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2930.9) fabricación de aparatos de uso doméstico
n.c.p.”, a desarrollarse en el inmueble sito en Berón de Astrada Nº 2.133, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 550 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 46, Manzana: 73, Parcela: 14, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 2.931-DGET/09 de fecha 18 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2930.9) fabricación de
aparatos de uso doméstico n.c.p.”, a desarrollarse en el inmueble sito en Berón de
Astrada Nº 2.133, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 550 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 46, Manzana: 73, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sir Plastic S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 371 - DGET/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 38.183/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de
madera (3610.1) Reparación y/o lustrado de muebles con depósito y oficina
complementaria (526.90) “; a desarrollarse en el inmueble sito en Fraga N° 61/79,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.367,91 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 36, Parcela: 32A, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe N° 3942/DGET/09, 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
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de muebles y partes de
muebles principalmente de madera (3610.1) Reparación y/o lustrado de muebles con
depósito y oficina complementaria (526.90) “; a desarrollarse en el inmueble sito en
Fraga N° 61/79, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.367,91 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 36, Parcela: 32A,
Distrito de zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-0tórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pol-Ka
Producciones S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad. Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en
el Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 123. Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud
Ambiental no exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de
espacios de carga y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la
aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 372 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 8.480/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: “Forjado, prensado, estampado y laminado de metales;
pulvimetalurgia (ClaNAE 2891.0) (502.240) Fabricación de productos metálicos
(ClaNAE 2899.9) (502.120/140). Fabricación de productos metálicos para uso
estructural y montaje estructural (ClaNAE 2811.0)”, a desarrollarse en el local sito en la
Avenida General Eugenio Garzon Nº 6072/90 esquina Murgiondo 2436/46/50, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 2.151,72 m2 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 153, Parcela: 18c, Distrito de zonificación:
I1;
Que, en el Informe N° 3934-DGET-09 de fecha 14 de Abril de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades:, “Industria: “Forjado, prensado, estampado
y laminado de metales; pulvimetalurgia (ClaNAE 2891.0) (502.240) Fabricación de
productos metálicos (ClaNAE 2899.9) (502.120/140). Fabricación de productos
metálicos para uso estructural y montaje estructural (ClaNAE 2811.0)”, a desarrollarse
en el local sito en la Avenida General Eugenio Garzon Nº 6072/90 esquina Murgiondo
2436/46/50, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 2.151,72 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 153, Parcela: 18c,
Distrito de zonificación: I1, como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Insuma S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 373 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC
07 y el Expediente Nº 38.455/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles
excepto prendas de vestir (501.783) (ClaNAE 1721.0). Fabricación de productos
textiles n.c.p. (500.559) (ClaNAE 17290). Fabricación de productos metálicos n.c.p.
(502.168) (ClaNAE 2899.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos María
Ramírez Nº 2.210/16/20, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de
1.355,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 62,
Parcela: 9 y 10, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 3.589-DGET/09 de fecha 3 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de artículos
confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir (501.783) (ClaNAE
1721.0). Fabricación de productos textiles n.c.p. (500.559) (ClaNAE 17290).
Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168) (ClaNAE 2899.9)”, a desarrollarse
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en el inmueble sito en Carlos María Ramírez Nº 2.210/16/20, Planta Baja, Entrepiso y
1º Piso, con una superficie de 1.355,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 62, Parcela: 9 y 10, Distrito de zonificación: E2; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MCFIL S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 377 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 13.109/2006 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 4.510 y la Disposición N° 1.055-DGPyEA/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1.055-DGPyEA/06, recaída en el Expediente N° 13.109/2006,
se categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, la actividad “Industria:
fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico (501.050). Oficina comercial,
consultora (604.010). Comercio minorista: textiles, piles, cueros, artículos personales
del hogar y afines (603.240)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Herrera N°
1.725/27, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 734 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 122, Parcela: 16, Distrito de
zonificación: R2BIII, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el
número 4.510 a nombre de Selle Argentina S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 1, se solicita modificación de los rubros incluidos en
el referido Certificado de Aptitud Ambienta, desistiendo del rubro industrial;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 2.929-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
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condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental;
Que, de lo antes expuesto, surge que corresponde acceder a lo solicitado;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 1.055-DGPyEA/06 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Oficina comercial,
consultora (604.010); Comercio minorista: calzados en general, artículos de cuero,
talabartería y marroquinería (603.240); Comercio mayorista: Calzados en general,
artículos de cuero, talabartería y marroquinería (633.240); Bebidas en general
envasadas (631.010)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Herrera N° 1.725/27,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 734 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 122, Parcela: 16, Distrito de zonificación:
R2BIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.510.
Artículo 3°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 1.055-DGPyEA/06, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en el
Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

Organos de Control
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 97 - PG/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: El registro nº 499-PG-2009, y
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CONSIDERANDO: (…)
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declárase de interés de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires al “Tercer Congreso de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires”
organizado por la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
que se realizará en dependencias del Colegio Pùblico de Abogados de la Capital
Federal, entre los días 17 y 18 de septiembre de 2009, sin que ello implique exención
de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione gastos a esta Procuración General.Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese la parte dispositiva en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Notifiquese a la Asociación de Derecho Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires.- Cumplido, archívese. Tonelli

Poder Judicial
Resoluciones
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
RESOLUCIÓN Nº 97 - DG/09
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
VISTO Y CONSIDERANDO:
I.- Que por medio de la Ley 2.999 se ha aprobado el Presupuesto para el presente año
para el Ministerio Público de la Defensa.
II. Que en la misma se han otorgado sesenta y tres mil seiscientos setenta y siete
pesos ( $ 63.677.-) en concepto de Becas (Partida Presupuestaria 5.1.3).
III. Que, hasta la fecha, no existe en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa un
reglamento para la solicitud y el otorgamiento de becas para empleados/as,
funcionarios/as y magistrados/as, utilizándose el del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
IV. Que en virtud de la sanción de la ley 1.903 y su modificatoria ley 2.386, art. 21 inc.
1. es facultad del Defensor General “Dictar reglamentos de organización funcional, de
personal, disciplinarios y todos los demás que resultaren necesarios para el más
eficiente y eficaz cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Ministerio
Público por la Constitución de la Ciudad y las leyes, en tanto no resulten contradictorios
con los principios generales de los reglamentos del Poder Judicial.”.
V.- Que, en consecuencia, corresponde reglamentar en el ámbito del Ministerio Público
de la Defensa el Régimen de Becas por medio de la presente.
VI. Que el presente reglamento no resulta en nada contradictorio a los reglamentos
vigentes en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
materia (Resolución CM N° 37/06).
VII. Que la Oficina de Legal y Técnica emitió el dictamen correspondiente de acuerdo a
lo previsto en el art. 7 inc d.) del Decreto 1510/97.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 1.903 y su modificatoria la ley
2.386.
EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
1º.- APROBAR el Reglamento de Becas para Empleados/as, Funcionarios/as y
Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa que como Anexo I forma parte de
la presente.
2º.- REGÍSTRESE, protocolícese, notifíquese al Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias del
Ministerio Público de la Defensa, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de
internet del Ministerio Público de la Defensa y oportunamente archívese. Kestelboim

ANEXO

Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N° 7 - CACFJ/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: el informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial mediante Memo CFJ Nº 123/09, con motivo de la propuesta de realización de
las siguientes actividades: Seminario: “Trabajo en equipo” y Seminario: “Liderazgo”, a
través de la modalidad “in company”, y
CONSIDERANDO:
Que a través del empleo de la modalidad “in company” o “en la oficina”, se pretende
brindar a los destinatarios una capacitación a medida de las necesidades particulares
del área respectiva.
Que si bien los contenidos generales son los mismos para todas las áreas a las que
están dirigidas las actividades en cuestión, el enfoque irá variando de acuerdo a lo que
surja de los distintos encuentros de trabajo y los aportes de los asistentes.
Que el contenido de las actividades propuestas se inscribe en el marco de objetivos del
Plan Anual de Capacitación 2009.
Que a tales efectos se ha convocado a docentes especializados en la materia.
Que estas actividades del Centro de Formación Judicial redundarán en beneficio de
una capacitación específica en la materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y
metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse
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Capacitación

Judicial,

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébase la realización de las siguientes actividades: Seminario: “Trabajo
en equipo in company” y Seminario: “Liderazgo in company”, con los contenidos y
desarrollo que se detallan en los Anexos I y II.
Art. 2º: Los docentes que dicten las actividades señaladas, percibirán la retribución que
se indica en el anexo respectivo.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rua - Franza Lozano - Christe - Casás

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 8 - CACFJ/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: La solicitud efectuada por el Secretario General de Política Criminal y
Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal, Dr. Agustín C. Gamboa (Act. Nº
4509/09), el informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial mediante Memo CFJ Nº 132/09, con motivo de la propuesta de realización de
las siguientes actividades: “Nociones Básicas sobre derecho contencioso,
administrativo y tributario y el Rol del Ministerio Público Fiscal en este fuero” y
“Técnicas de investigación: lineamientos generales”, y
CONSIDERANDO:
Que el contenido de las actividades propuestas se inscribe en el marco de objetivos del
Plan Anual de Capacitación 2009.
Que a tales efectos se ha convocado a un docente especializado en la materia.
Que estas actividades del Centro de Formación Judicial redundarán en beneficio de
una capacitación específica en la materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y
metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse
entre los fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial,
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Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébase la realización de los Seminarios “Nociones Básicas sobre
derecho contencioso, administrativo y tributario y el Rol del Ministerio Público Fiscal en
este fuero” y “Técnicas de investigación: lineamientos generales”, con los contenidos y
desarrollo que se detallan en los Anexos I y II.
Art. 2º: Los docentes a cargo de las actividades señaladas, percibirán la retribución que
se indica en el anexo respectivo.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rua - Franza Lozano - Christe - Casás

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 9 - CACFJ/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: Las Disposiciones SE-CFJ CMCABA Nº 06/2009, 12/2009, 13/2009, 15/2009 y
16/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disp. SE-CFJ Nº 06/09 se aprobó la realización del seminario
“Derecho Práctico Judicial”, fijándose como días de realización el 23/30 de marzo y el
06/13/20 de abril de 2009, en el horario de 16 a 18 horas, en la sede de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Que mediante la Disp. SE-CFJ Nº 12/09, se aprobó la realización del Taller Interno
Permanente para el Cuerpo de Mediadores de la Oficina de Acceso a la Justicia y
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos “Práctica y rol profesional”; actividad
destinada a los integrantes del Cuerpo de Mediadores, dependiente de la Oficina de
acceso a la Justicia y Métodos Altenativos de Resolución de Conflictos, con el objetivo
de reflexionar sobre la práctica y el impacto personal que la mediación provoca en los
mediadores, a fin de poder prestar un servicio de mejor calidad al ciudadano.
Que mediante la Disp. SE-CFJ Nº 13/09, se aprobó la realización de las siguientes
actividades: Seminario Taller “Resolución Alternativa de Conflictos I: Conflicto.
Comunicación. Negociación”; Seminario/Taller “Resolución Alternativa de Conflictos II:
Herramientas y técnicas”; Seminario/Taller “Resolución Alternativa de Disputas y
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Sistema Penal”; Seminario/Taller “Mediación y violencia familiar” que, en consideración
a los contenidos de las actividades en cuestión, se consideró adecuado aprobarlas en
bloque, de manera que conformen el “Programa de entrenamiento y actualización en
Mediación”.
Que mediante la Disp. SE-CFJ Nº 15/09, se aprobó la realización de las Conferencias
“Parábolas del Arbitrio Judicial” y “Hacia un nuevo Derecho Administrativo
Sancionador”, que se llevarán a cabo los días 21 y 23 de abril, en el Salón Rojo de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires como asimismo la “Charla
abierta con el Prof. Alejandro Nieto”, que se llevará a cabo el día miércoles 22 de abril,
en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Que mediante la Disp. SE-CFJ Nº 16/09, se aprobó la realización del Seminario
“Infancia y Adolescencia: régimen jurídico y estándares de garantía” en atención al
inicio de funciones del “Centro de identificación y espera de Niños, Niñas y
Adolescentes”, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el edificio de la calle Tacuarí 138-PB, y la necesidad de capacitar al
personal que prestará servicios en el mencionado centro, a la brevedad posible.
Que el Centro de Formación Judicial evaluó que las temáticas aludidas
precedentemente, resultan de gran interés para la Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que en atención al momento en que dichas actividades fueron propuestas al Centro de
Formación Judicial y, a fin de no dilatar el dictado de las mismas, teniendo en cuenta
tanto aspectos de oportunidad en unos casos, como de pedido de fondos en otros
supuestos, la Secretaría Ejecutiva estimó conveniente dictar las disposiciones
mencionadas.
Toda vez que los argumentos esgrimidos son razonables, corresponde ratificar las
Disposiciones SE-CFJ CMCABA Nº 06/2009, 12/2009, 13/2009, 15/2009 y 16/2009 y,
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Ratifícanse las Disposiciones SE-CFJ CMCABA Nº 06/2009, 12/2009,
13/2009, 15/2009 y 16/2009, que como Anexo A a E integran la presente.
Artículo 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rua - Franza Lozano - Christe - Casás

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 10 - CACFJ/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: La Res. CACFJ Nº 61/2008 y la Disposición SE-CFJ CMCABA Nº 5/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que la Res. CACFJ Nº 61/2008, de fecha 22 de diciembre de 2008 aprobó la
suscripción del Convenio Marco de Asistencia Técnica y Complementación con el
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios.
Que el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios ofrece a los agentes del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un arancel preferencial para el
cursado de sus Diplomaturas, Programas Ejecutivos, cursos, seminarios y Carreras de
Grado extensivo a cónyuges e hijos/as de agentes.
Que el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial dictó la Disp. SE - CFJ Nº
5/2009, que aprobó la suscripción del Acta Complementaria Nº 2, ad referéndum de lo
que resuelva oportunamente este Consejo Académico. Toda vez que los argumentos
esgrimidos son razonables, corresponde ratificar la Disposición SE - CFJ Nº 5/2009.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ CMCABA Nº 5/2009, que como Anexo I
integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la entidad cocelebrante, publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Rua - Franza - Lozano - Christe - Casás

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 11 - CACFJ/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, mediante Memo CFJ Nº 127/09, con motivo de la propuesta de realización del
Concurso “PREMIO FORMACIÓN JUDICIAL 2009”, y
CONSIDERANDO:
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de sus
contenidos e implicancias.
Que la realización de un concurso como el propuesto contribuirá a dicho cometido, así
como a tareas de formación y capacitación en la materia.
Que se cuenta con la experiencia previa del Concurso Premio “Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aprobado por Res. CM Nº
750/03; del “Premio Formación Judicial”, aprobado por Res. CACFJ Nº 19/05; del “
Premio Formación Judicial 2006”, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/06; del “Premio
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Formación
Judicial
2007”
, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/07 y del “Premio Formación
Judicial 2008”, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/08.
Que para esta oportunidad, y teniendo en cuenta los resultados de la última edición del
Premio Formación Judicial, la Secretaria Ejecutiva propone establecer cuatro ejes
temáticos: dos de ellos están orientados a cada uno de los fueros que actualmente
componen el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los dos
restantes son de naturaleza más general.
Que a los efectos de la constitución del Jurado, se ha convocado a un destacado
conjunto de docentes y expertos en estas materias.
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y
metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, y puede incluirse
entre los fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébase la realización del Concurso “PREMIO FORMACIÓN JUDICIAL
2009“, con los contenidos y desarrollo que se detallan en el Anexo I.
Artículo 2º: Los jurados percibirán la suma de pesos dos mil ($ 2.000) cada uno, por la
tarea efectivamente realizada.
Artículo 3°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y al Departamento de Mesa de Entradas, publíquese en el Boletín Oficial
y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Rua - Franza - Lozano - Christe - Casás
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 12 - CACFJ/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente “CFJ N° 003/2009 s/ Solicitudes de Becas año 2009 - 1°
semestre“, en el cual obran las presentaciones de sesenta y ocho agentes del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que solicitan beca para cursar
estudios de posgrado durante el año 2009; lo dispuesto por la Ley 31 y sus
modificatorias, lo dispuesto por la Res. CM N° 37/06, y el informe presentado por el Sr.
Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ N° 128/09,
se analizan las becas solicitadas para cursar estudios de posgrado en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y,
CONSIDERANDO:
Que en atención a lo establecido por la normativa aplicable en la materia (Res. CM N°
37/06 y concordantes) y lo que surge del trámite de las Actuaciones que más abajo se
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detallan, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Que en el mes de diciembre de 2007 se suscribió el Acta de Coordinación Específica
N° 6 (aprobada por Res. CACFJ N° 65/07) -en el marco del Convenio de Asistencia
Técnica, Cooperación, Capacitación, Pasantías y Extensión Universitaria entre la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- con la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuyo objeto
fue la reserva de vacantes y el mantenimiento de los aranceles del año 2007 para
diversas carreras de posgrado. De dicha transferencia quedó un saldo a favor para
éste Centro de pesos catorce mil ochocientos treinta y siete ($ 14.837,00). A su vez en
el mes de diciembre de 2008, se suscribió el Acta de Coordinación Específica N° 11
(aprobada por Res. CACFJ N° 57/08) -en el marco del mismo convenio de Asistencia
Técnica- con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, cuyo objeto fue la reserva de vacantes y el
mantenimiento de los aranceles del año 2008, por el cual se efectuó un traspaso de
pesos tres mil ($ 3.000,00); lo que hace un total de pesos diecisiete mil ochocientos
treinta y siete ($ 17.837,00).
Que el artículo 16.1 del Reglamento de Becas establece como monto máximo para el
otorgamiento de subsidio o apoyo económico el importe equivalente al costo anual de
la Carrera de Especialización en Administración de Justicia, que se dicta en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que, deducido el 10% de descuento por
convenio, asciende en el año 2009 a la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA ($ 5.760,00).
Que los montos otorgados en concepto de subsidio económico serán descontados del
monto a pagar por los alumnos y debitados directamente del total transferido -o que
oportunamente se transferirá- a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.
Análisis de las solicitudes: Se considerarán en primer término los casos de renovación
y luego los que piden por primera vez.
I. SOLICITUDES PARA RENOVAR BECAS
1. SOLICITUD DE ANALÍA VERÓNICA ÁLVAREZ
A fs. 16/31, mediante la Actuación N° 4314/09, la Abogada Analía Verónica Álvarez
solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Derecho Tributario, en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos nueve mil doscientos ochenta ($
9.280,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de
Coordinación Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Posgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La Abogada Analía Verónica Álvarez solicita la suma de pesos un mil novecientos
sesenta y ocho ($ 1.968,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 15.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil ochocientos cincuenta y
dos con treinta y dos centavos ($ 5.852,32) -conforme Ley 572, actualizada a febrero
de 2009-.
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Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
2. SOLICITUD DE DAIANA BIASSOTTI
A fs. 32/44 y 1388/1390, mediante las Actuaciones N° 4693/09 y 5767/09, la Abogada
Daiana Biassotti solicita una beca para continuar cursando la Especialización en
Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante
el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos siete mil ciento treinta ($ 7.130,00).
Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación
Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del
10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras
de Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa
de estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Daiana Biassotti solicita la suma de pesos setecientos veinte ($ 720,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil setecientos treinta y ocho con
cuarenta y cinco centavos ($ 4.738,45) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de tres (3) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
3. SOLICITUD DE MAXIMILIANO ARIEL GERVASI
A fs. 44/61, mediante la Actuación N° 4851/09, el Abogado Maximiliano Ariel Gervasi
solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($ 11.200,00).
Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación
Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del
10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras
de Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa
de estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Maximiliano Ariel Gervasi solicita la suma de pesos un mil setecientos
veinte ($ 1.720,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 18. Percibe
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mensualmente una remuneración de pesos seis mil novecientos cuarenta con dieciséis
centavos ($ 6.940,16) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5° toda vez que omite
adjuntar el certificado analítico de materias.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas. Las clases para las
cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
4. SOLICITUD DE MARÍA LAURA GIUSEPPUCCI
A fs. 62/69, mediante la Actuación N° 3124/09, la Abogada María Laura Giuseppucci
solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Administración de
Justicia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año
2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos doce mil ochocientos ($ 12.800,00).
Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (aprobado por Res. CM N°
792/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 10% de descuento
sobre el arancel correspondiente a su Maestría en Magistratura y en la Carrera de
Especialización en Administración de Justicia a favor de magistrados, integrantes del
Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La Abogada María Laura Giuseppucci solicita la suma de pesos dos mil quinientos
sesenta ($ 2.560,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Secretaria, en la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas N° 11. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
siete mil novecientos cincuenta con veinte centavos ($ 7.950,20) -conforme Ley 572,
actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
5. SOLICITUD DE MARÍA SOLEDAD LINARES
A fs. 70/91 y 1446/1449, mediante las Actuaciones N° 4955/09 y 5919/09, la Abogada
María Soledad Linares solicita una beca para continuar cursando la Especialización en
Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos doce mil ochocientos ($ 12.800,00).
Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (aprobado por Res. CM N°
792/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 10% de descuento
sobre el arancel correspondiente a su Maestría en Magistratura y en la Carrera de
Especialización en Administración de Justicia a favor de magistrados, integrantes del
Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La Abogada María Soledad Linares solicita la suma de pesos seiscientos noventa y
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uno con veinte ($ 691,20).
La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Fiscalía de Cámara en lo
Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos cuatro mil novecientos treinta y dos con treinta y nueve centavos ($ 4.932,39) conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5° toda vez que omite
adjuntar el certificado analítico y los horarios y costos de la actividad.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
6. SOLICITUD DE MARINA GISELLE MAIDANA
A fs. 92/111 y 1442/1445, mediante las Actuaciones N° 4896/09 y 5899/09, la Abogada
Marina Giselle Maidana solicita una beca para continuar cursando la Especialización en
Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos doce mil ochocientos ($ 12.800,00).
Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (aprobado por Res. CM N°
792/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 10% de descuento
sobre el arancel correspondiente a su Maestría en Magistratura y en la Carrera de
Especialización en Administración de Justicia a favor de magistrados, integrantes del
Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La Abogada Marina Giselle Maidana solicita la suma de pesos dos mil quinientos
sesenta ($ 2.560,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos cuatro mil doscientos treinta con sesenta centavos ($
4.230,60) - conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5° toda vez que omite
presentar el dictamen evaluativo del superior jerárquico.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
7. SOLICITUD DE JUAN MARTIN PACIN
A fs. 112/127, mediante la Actuación N° 4608/09, el Abogado Juan Martín Pacín
solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($ 11.200,00).
Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación
Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del
10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras
de Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa
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de estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Juan Martín Pacín solicita la suma de pesos un mil setecientos ($
1.700,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 31. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil cuatrocientos sesenta y uno con
cincuenta y tres centavos ($ 6.461,53) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas. Las clases para las
cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
8. SOLICITUD DE DANIELA PAULA PÉREZ
A fs. 128/150, mediante la Actuación N° 4725/09, la Abogada Daniela Paula Pérez
solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Administración de
Justicia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año
2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos doce mil ochocientos ($ 12.800,00).
Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (aprobado por Res. CM N°
792/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 10% de descuento
sobre el arancel correspondiente a su Maestría en Magistratura y en la Carrera de
Especialización en Administración de Justicia a favor de magistrados, integrantes del
Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La Abogada Daniela Paula Pérez solicita la suma de pesos seis mil cuatrocientos ($
6.400,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Relatora, en la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 12. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
cuatro mil seiscientos setenta y tres con treinta y cuatro ($ 4.673,34) -conforme Ley
572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
9. SOLICITUD DE RAFAELLA RICCONO
A fs. 151/168, mediante las Actuaciones N° 4735/09 y 4973/09, la Abogada Rafaella
Riccono solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Derecho
Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año
2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos ocho mil novecientos sesenta y ocho ($
8.968,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de
Coordinación Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Posgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La Abogada Rafaella Riccono solicita la suma de pesos ochocientos cuarenta ($
840,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil cuatrocientos sesenta y uno con
cincuenta y tres centavos ($ 6.461,53) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
10. SOLICITUD DE MARIA FLORENCIA RODINO
A fs. 169/186, mediante la Actuación N° 3544/09, la Abogada María Florencia Rodino
solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Administración de
Justicia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año
2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos siete mil seiscientos tres ($ 7.603,00). Se
hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (aprobado por Res. CM N°
792/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 10% de descuento
sobre el arancel correspondiente a su Maestría en Magistratura y en la Carrera de
Especialización en Administración de Justicia a favor de magistrados, integrantes del
Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La Abogada María Florencia Rodino solicita la suma de pesos seiscientos noventa
y uno con veinte centavos ($ 691,20).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil setecientos cuarenta y ocho con
setenta centavos ($ 6.748,70) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
11. SOLICITUD DE MARIA LAURA TESOURO
A fs. 187/213 y 1355/1359, mediante las Actuaciones N° 4742/09, 4750/09 y 5656/09,
la Abogada María Laura Tesoro solicita una beca para continuar cursando la
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil quinientos veinte ($ 11.520,00).
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Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación
Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del
10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras
de Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa
de estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada María Laura Tesouro solicita la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($
2.400,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Letrada, en la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos ocho mil doscientos ochenta y tres con
setenta y siete centavos ($ 8.283,77) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de quinientas setenta y seis (576) horas. Las clases para las cuales
se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
II. SOLICITUDES DE NUEVAS BECAS
12. SOLICITUD DE PATRICIO HERNAN BARBERO
A fs. 214/235 y 1438/1441, mediante las Actuaciones N° 4634/09, 5444/09 y 5862/09,
el Abogado Patricio Hernán Barbero solicita una beca para cursar la Especialización en
Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos doce mil ochocientos ($ 12.800,00).
Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (aprobado por Res. CM N°
792/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 10% de descuento
sobre el arancel correspondiente a su Maestría en Magistratura y en la Carrera de
Especialización en Administración de Justicia a favor de magistrados, integrantes del
Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El Abogado Patricio Hernán Barbero solicita la suma de pesos doce mil ochocientos ($
12.800,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de AM 12, en la Dirección de Asuntos
Jurídicos. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil ochocientos
sesenta y nueve con cincuenta y un centavos ($ 4.869,51) -conforme Ley 572,
actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de quinientas doce (512) horas. Las clases para las cuales se solicita
ayuda económica presentan superposición con el horario de trabajo razón por la cual
adjunta la autorización de presidencia N° 25/09.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
13. SOLICITUD DE MAXIMILIANO CÁCCARO OLÁZABAL
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A fs. 236/251, mediante la Actuación N° 4772/09, el Abogado Maximiliano Cáccaro
Olazábal solicita una beca para cursar el Doctorado en Derecho Constitucional, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800,00).
Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación
Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del
10% (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Maximiliano Cáccaro Olazábal solicita la suma de pesos novecientos
veinte ($ 920,00). Aplicando el descuento referenciado en el párrafo anterior tendría
para el agente un costo de pesos ochocientos veintiocho ($ 828,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo, en la
Defensoría General. Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil
cuatrocientos sesenta y uno con cincuenta y tres centavos ($ 6.461,53) -conforme Ley
572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°, toda vez que omite
adjuntar el dictamen evaluativo y la información sobre la actividad.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de doscientas cuarenta (240) horas.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
14. SOLICITUD DE DAMIAN NATALIO ARIEL CORTI
A fs. 252/265 y 1411/1415, mediante las Actuaciones N° 4604/09 y 5806/09, el
Abogado Damián Natalio Ariel Corti solicita una beca para cursar la Especialización en
Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos doce mil ochocientos setenta ($
12.870,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de
Coordinación Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Posgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El Abogado Damián Natalio Ariel Corti solicita la suma de pesos tres mil trescientos
ochenta ($ 3.380,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil setenta y ocho con sesenta y tres
($ 6.078,63) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) y medio años. Las clases para las cuales se solicita ayuda
económica no presentan superposición con el horario de trabajo.
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La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
15. SOLICITUD DE ALICIA GRACIELA DE LA FE
A fs. 266/289, mediante la Actuación N° 4471/09, la Lic. Alicia Graciela De La Fe
solicita una beca para cursar el Programa de Actualización en Negociación y
Resolución de Conflictos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00). Se hace
presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica
N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10%
(diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Lic. Alicia Graciela De La Fe solicita la suma de pesos dos mil quinientos ($
2.500,00).
La aspirante se desempeña como contratada (locación de servicios) en la Oficina de
Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos tres mil cuatrocientos cincuenta ($
3.450,00) - conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°, toda vez que omite
acompañar el certificado de Relaciones Laborales y la autorización de Fiscalía General
en virtud de la superposición horaria.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de cien (100) horas.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
16. SOLICITUD DE MARÍA FERNANDA DEL PRADO
A fs. 290/312, mediante la Actuación N° 5753/09, la Abogada María Fernanda Del
Prado solicita una beca para cursar la Maestría en Derecho de Familia, Infancia y
Adolescencia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el
año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecinueve mil doscientos ($ 19.200,00).
Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación
Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del
10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras
de Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa
de estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada María Fernanda Del Prado solicita la suma de pesos siete mil setecientos
treinta y siete ($ 7.737,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de ASI 10, en la Secretaría Legal y Técnica.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil doscientos setenta y dos
con treinta y un centavos ($ 6.272,31) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos

N° 3166 - 04/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°92

que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera, conforme lo establecido con el art. 4 de la Res. CM 037/06, tendrá
incidencia en la capacitación permanente de la agente y en la mejora continua del
servicio de Justicia. Además conforme lo expresara su superior jerárquico en el
dictamen evaluativo adjuntado por la solicitante, tomando en cuenta la inminente
ampliación de la Justicia local, es conveniente la adquisición de conocimientos
profesionales acerca de materias aún no discutidas en nuestro ámbito, pero de
innegable aplicación cuando se efectivice el traspaso de la Justicia de Familia al ámbito
de la justicia local. Cuando ello suceda, nuestro poder judicial deberá contar con
profesionales que ya estén capacitados en esta especificidad.
17. SOLICITUD DE BARBARA FILGUEIRA
A fs. 313/331, mediante la Actuación N° 4728/09, la Abogada Bárbara Filgueira solicita
una beca para realizar el curso sobre Teoría de la Pena y Fundamentación de la Pena,
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el primer
semestre del año 2009.
El costo total del Curso asciende a pesos un mil cincuenta ($ 1.050,00). Se hace
presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica
N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 %
(diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
a Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Bárbara Filgueira solicita la suma de pesos un mil cincuenta ($1.050,00).
Aplicando el descuento referenciado en el párrafo anterior tendría para la agente un
costo de pesos novecientos cuarenta y cinco ($ 945,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Secretaria, en la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 6. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
siete mil novecientos cincuenta con veinte centavos ($ 7.950,20) -conforme Ley 572,
actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, el curso en cuestión tiene una
duración de un (1) cuatrimestre. Las clases para las cuales se solicita ayuda
económica no presentan superposición con el horario de trabajo.
El curso guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
18. SOLICITUD DE SANDRA ANABEL FLIGELTAUB
A fs. 332/350, mediante las Actuaciones N° 4343/09 y 5618/09, la Abogada Sandra
Anabel Fligeltaub solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal,
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($ 11.200,00). Se
hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación
Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del
10% (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
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Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Sandra Anabel Fligeltaub solicita la suma de pesos tres mil doscientos
treinta y siete ($ 3.237,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil setecientos seis con sesenta y
nueve centavos ($ 6.706.69) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientos cuarenta y ocho (448) horas. Las clases para las
cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
19. SOLICITUD DE PABLO JUAN LEGA
A fs. 351/365, mediante la Actuación N° 4808/09, el Abogado Pablo Juan Lega solicita
una beca para cursar el Doctorado en Derecho Constitucional, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos seis mil ($ 6.000,00). Se hace presente
que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica N° 13 con
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por
ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Pablo Juan Lega solicita la suma de pesos un mil setecientos cincuenta ($
1.750,00). Aplicando el descuento referenciado en el párrafo anterior tendría para el
agente un costo de pesos mil quinientos setenta y cinco ($ 1.575,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Defensoría General.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil setecientos noventa y
dos con cuarenta y siete centavos ($ 4.792,47) -conforme Ley 572, actualizada a
febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°, toda vez que omite
presentar la información sobre la actividad y el dictamen evaluativo del superior
jerárquico.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de doscientas cuarenta (240) horas. En virtud de no adjuntar la
información de los cursos para los cuales se solicita ayuda económica se ignora si
presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
20. SOLICITUD DE JULIO SEBASTIAN LUQUE
A fs. 366/379, mediante la Actuación N° 4374/09, el Abogado Julio Sebastián Luque
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho de Daños, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2009. El costo total de
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la Carrera asciende a pesos diez mil ($ 10.000,00). Se hace presente que el Centro de
Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica N° 13 con la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes
del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el
arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización,
Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa de estudios que
tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Julio Sebastián Luque solicita la suma de pesos tres mil setecientos
cincuenta ($ 3.750,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil seiscientos cincuenta y
dos con cincuenta y cuatro centavos ($ 4.652,54) -conforme Ley 572, actualizada a
febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
21. SOLICITUD DE JULIETA MATTONE
A fs. 380/396, mediante la Actuación N° 2817/09, la Abogada Julieta Mattone solicita
una beca para cursar la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos doce mil ochocientos ($ 12.800,00). Se
hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (aprobado por Res. CM N°
792/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 10% de descuento
sobre el arancel correspondiente a su Maestría en Magistratura y en la Carrera de
Especialización en Administración de Justicia a favor de magistrados, integrantes del
Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La Abogada Julieta Mattone solicita la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Letrada, en la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Sala III. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos ocho mil sesenta y uno con treinta y nueve centavos ($
8.061,39) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con
las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
22. SOLICITUD DE ANDREA VERÓNICA MENDIVIL
A fs. 397/420, mediante las Actuaciones N° 4648/09 y 5546/09, la Abogada Andrea
Verónica Mendivil solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho
Administrativo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante
el año 2009.
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El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil quinientos veinte ($ 11.520,00).
Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación
Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del
10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras
de Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa
de estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Andrea Verónica Mendivil solicita la suma de pesos dos mil cuatrocientos
($ 2.400,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Relatora, en la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario Sala I. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuatro mil setecientos cuarenta y tres con sesenta y un
centavos ($ 4.743,61) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009- Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga duración de dos (2) y medio años. Las clases para las cuales se solicita
ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
23. SOLICITUD DE DIEGO EDUARDO PÉREZ COLATRUGLIO
A fs. 421/441, mediante las Actuaciones N° 3629/09 y 4812/09, el Abogado Diego
Eduardo Pérez Colatruglio solicita una beca para realizar el Curso de Posgrado
“Temas fundamentales del Derecho del Trabajo“ en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, durante el primer semestre del año 2009.
El costo total de la actividad asciende a pesos setecientos cincuenta ($ 750,00). Se
hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación
Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del
10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras
de Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa
de estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Diego Eduardo Pérez Colatruglio solicita la suma de pesos setecientos
cincuenta ($ 750,00). Aplicando el descuento referenciado en el párrafo anterior tendría
para el agente un costo de pesos seiscientos setenta y cinco ($ 675,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de SG 18, en la Dirección de Apoyo Operativo.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos tres mil doscientos cuarenta y tres
con sesenta y cinco ($ 3.243,65) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5° toda vez que manifiesta
que el certificado de Relaciones Laborales se encuentra en trámite.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de treinta (30) horas. Las clases para las cuales se solicita ayuda
económica no presentan superposición con el horario de trabajo.
El Curso, conforme lo establecido con el art. 4 de la Res. CM 037/06, tendrá incidencia
en la capacitación permanente del agente y en la mejora continua del servicio de
Justicia. Además conforme se expresara ut supra al analizar la solicitud de la Abogada
Fernanda Del Prado, tomando en cuenta la inminente ampliación de la Justicia local, es
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conveniente la adquisición de conocimientos profesionales acerca de materias aún no
discutidas en nuestro ámbito, pero de innegable aplicación cuando se efectivice el
traspaso de la Justicia del Trabajo al ámbito de la justicia local. Cuando ello suceda,
nuestro poder judicial debe contar con profesionales que ya estén capacitados en esta
especificidad.
24. SOLICITUD DE NAHUEL MATÍAS REY
A fs. 461/474 y 1454/1458, mediante las Actuaciones N° 4850/09 y 5947/09, el
Abogado Nahuel Matías Rey solicita una beca para cursar la Especialización en
Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante
el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($ 11.200,00). Se
hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación
Específica N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del
10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras
de Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa
de estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Nahuel Matías Rey solicita la suma de pesos tres mil setecientos treinta y
tres ($ 3.733,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 21. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cinco mil dos con treinta y siete centavos ($ 5.002,37)
-conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5°.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas. Las clases para las
cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
25. SOLICITUD DE GABRIEL HERNAN RIERA
A fs. 475/489, mediante la Actuación N° 4771/09, el Abogado Gabriel Hernán Riera
solicita una beca para cursar el Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, durante el primer semestre del año 2009. El costo total de la Carrera
asciende a pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800,00). Se hace presente que el Centro
de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica N° 13 con la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes
del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el
arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización,
Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa de estudios que
tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Gabriel Hernán Riera solicita la suma de pesos seiscientos ($ 600,00).
Aplicando el descuento referenciado en el párrafo anterior tendría para el agente un
costo de pesos quinientos cuarenta ($ 540,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Defensoría General.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos tres mil quinientos nueve con
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ochenta y cuatro ($ 3.509,84) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5° toda vez que omite
adjuntar el curriculum vitae, el dictamen evaluativo, los horarios y costos de la actividad
y el título de grado.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de doscientas cuarenta (240) horas. En virtud de no especificar día y
horario de cursada, se ignora si las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con
las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
26. SOLICITUD DE VALERIA ALEJANDRA SLEIMAN
A fs. 490/507, mediante la Actuación N° 4633/09, la Abogada Valeria Alejandra
Sleiman solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2009. El costo
total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($ 11.200,00). Se hace
presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica
N° 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 %
(diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Posgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Valeria Alejandra Sleiman solicita la suma de pesos once mil doscientos ($
11.200,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Relatora, en la Fiscalía de Cámara en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 2. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos cuatro mil setenta y cinco con noventa y nueve centavos ($ 4.075,99) -conforme
Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5° toda vez que omite
adjuntar los costos de la actividad y el título de grado.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas. Las clases para las
cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°: Concédese un apoyo económico a la Abogada Analía Verónica Álvarez para
continuar cursando la Especialización en Derecho Tributario, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos mil novecientos
sesenta y ocho ($1.968,00), para el año 2009.
Art. 2°: Concédese un apoyo económico a la Abogada Daiana Biassotti para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos setecientos veinte ($ 720,00), para
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el año 2009.
Art. 3°: Concédese un apoyo económico al Abogado Maximiliano Ariel Gervasi para
continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos un mil cuatrocientos ochenta ($
1.480,00), para el año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días de la notificación, el requisito de adjuntar el certificado analítico de
materias y que el promedio sea el exigido.
Art. 4°: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Laura Giuseppucci para
continuar cursando la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil quinientos
sesenta ($2.560,00), para el año 2009.
Art. 5°: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Soledad Linares para
continuar cursando la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos seiscientos noventa
y uno con veinte centavos ($ 691,20), para el año 2009. El otorgamiento efectivo de la
presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de 10 días de la
notificación, el requisito de adjuntar el certificado analítico y los horarios y costos de la
actividad.
Art. 6°: Concédese un apoyo económico a la Abogada Marina Giselle Maidana para
continuar cursando la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil quinientos
sesenta ($ 2.560,00), para el año 2009. El otorgamiento efectivo de la presente beca
queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de 10 días de la notificación, el requisito
de adjuntar el dictamen evaluativo del superior jerárquico.
Art. 7°: Concédese un apoyo económico al Abogado Juan Martín para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos mil setecientos ($ 1.700,00), para
el año 2009.
Art. 8°: Concédese un apoyo económico a la Abogada Daniela Paula Pérez para
continuar cursando la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil doscientos
con veinticinco centavos ($ 3.200,25), para el año 2009.
Art. 9°: Concédese un apoyo económico a la Abogada Rafaella Riccono para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos ochocientos cuarenta ($ 840,00),
para el año 2009.
Art. 10: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Florencia Rodino para
continuar cursando la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos seiscientos noventa
y uno con veinte centavos ($ 691,20), para el año 2009.
Art. 11: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Laura Tesouro para
continuar cursando la Especialización en Derecho Administrativo y Administración
Pública, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de
pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400,00), para el año 2009.
Art. 12: Concédese un apoyo económico al Abogado Patricio Hernán Barbero para
cursar la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2009.
Art. 13: Concédese un apoyo económico al Abogado Maximiliano Cáccaro Olazábal
para realizar el Doctorado en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos ochocientos veintiocho ($ 828,00),
para el año 2009.
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El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días de la notificación, el requisito de adjuntar el dictamen evaluativo del
superior jerárquico y la información sobre la actividad.
Art. 14: Concédese un apoyo económico al Abogado Damián Natalio Ariel Corti para
cursar la Especialización en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil trescientos ochenta ($
3.380,00), para el año 2009.
Art. 15: Deniégase el apoyo económico a la Licenciada Alicia Graciela De La Fe por no
reunir los requisitos exigidos por la Res. CM N° 37/06.
Art. 16: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Fernanda Del Prado para
cursar la Maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil
setecientos sesenta ($ 5.760), para el año 2009.
Art. 17: Concédese un apoyo económico a la Abogada Bárbara Filgueira para realizar
el curso sobre Teoría de la Pena y Fundamentación de la Pena, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos novecientos
cuarenta y cinco ($ 945,00), para el primer semestre del año 2009.
Art. 18: Concédese un apoyo económico a la Abogada Sandra Anabel Fligeltaub para
cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de tres mil doscientos treinta y siete ($
3.237,00) para el año 2009.
Art. 19: Concédese un apoyo económico al Abogado Pablo Juan Lega para cursar el
Doctorado en Derecho Constitucional, por la suma de pesos mil quinientos setenta y
cinco ($ 1.575,00), para el año 2009. El otorgamiento efectivo de la presente beca
queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de 10 días de la notificación, el requisito
de adjuntar el dictamen evaluativo del superior jerárquico y la información sobre la
actividad.
Art. 20: Concédese un apoyo económico al Abogado Julio Sebastián Luque para cursar
la Especialización en Derecho Daños, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00), para el
año 2009.
Art. 21: Concédese un apoyo económico a la Abogada Julieta Mattone para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2009.
Art. 22: Concédese un apoyo económico a la Abogada Andrea Verónica Mendivil para
cursar la Especialización en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400,00),
para el año 2009.
Art. 23: Concédese un apoyo económico al Abogado Diego Eduardo Pérez Colatruglio
para realizar el Curso Independiente de Posgrado “Temas Fundamentales del Derecho
del Trabajo“, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
suma de pesos seiscientos setenta y cinco ($ 675,00), para el primer semestre del año
2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días de la notificación, el requisito de adjuntar el certificado emitido por el
Departamento de Relaciones Laborales y que la antigüedad en el cargo sea la exigida.
Art. 24: Concédese un apoyo económico al Abogado Nahuel Matías Rey para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil setecientos treinta y tres ($ 3.733,00), para
el año 2009.
Art. 25: Concédese un apoyo económico al Abogado Gabriel Hernán Riera para cursar
el Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
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suma de pesos quinientos cuarenta ($ 540,00), para el primer semestre del año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días de la notificación, el requisito de adjuntar el curriculum vitae, el
dictamen evaluativo, los horarios y costos de la actividad y el título de grado.
Art. 26: Concédese un apoyo económico a la Abogada Valeria Alejandra Sleiman para
cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil cuarenta ($ 5.040,00),
para el año 2009. El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a
cumplimentar, en el plazo de 10 días de la notificación, el requisito de adjuntar los
costos de la actividad y el título de grado.
Art. 27: Hágase saber que previo a todo trámite, los beneficiarios deberán suscribir la
Carta Compromiso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Res. CM N°
37/06, bajo apercibimiento de no hacerse efectivos los apoyos económicos autorizados
en la presente.
Art. 28: Establécese que los apoyos económicos otorgados en la presente resolución
caducan indefectiblemente para sus beneficiarios en el año 2009, sin posibilidad de
afectar o reservar fondos no utilizados para el año próximo.
Art. 29: Establécese como plazo máximo para presentar en la Mesa de Entradas del
Consejo, dirigida al Centro de Formación Judicial el certificado al que alude el art. 13.2
del Reglamento de Becas el día 15 de diciembre de 2009. Para el caso de
imposibilidad de presentar el certificado por circunstancias ajenas al beneficiario,
deberá reemplazarlo, en el mismo plazo, por una declaración jurada en la que conste
las materias cursadas; ello sin perjuicio de persistir la obligación de presentar el
certificado oportunamente. El incumplimiento por parte del becario de la presente
obligación será tomada como antecedente negativo para el otorgamiento de futuras
becas y se informará de tal circunstancia al área pertinente del Consejo para su
inclusión en el legajo. Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura y a la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hágase saber a la Oficina de
Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rúa Franza - Lozano - Chistre - Casás

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: Reacondicionamiento de las esquinas de las avenidas Santa Fe y Callao y
Santa Fe y Pueyrredón - Expediente N° 12.032/09
Llámase a Licitación Pública N° 383/09, apertura de sobres, para el día 19 de mayo de
2009 a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064,
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para la realización de la Obra: “Reacondicionamiento de las Esquinas comprendidas
por las Avenidas Santa Fe y Callao y Santa Fe y Pueyrredón en el Barrio de La
Recoleta”.
Presupuesto Oficial: pesos quinientos sesenta y cinco mil ciento setenta y nueve ($
565.179).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “orden de comienzo”.
Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en el Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av.
de Mayo 591 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura: se recibirán hasta el 8 de abril del 2009
a las 12 hs. La apertura de sobres se realizara el 8 de abril del 2009 a las 12 hs, en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en
Av. de Mayo 591 6º piso.
Gladys González
Subsecretaria
OL 1352
Inicia: 4-5-2009

Vence: 8-5-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Carpeta Nº 16-IEM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3-DGCYC/09.
Rubro: Servicio de Impresión.
Repartición solicitante: Instituto Espacio para la Memoria.
Observaciones
Nota: Como consecuencia del empate en el Renglón 4, se procedió a realizar el sorteo
público correspondiente, al amparo de lo establecido en el art. 106 de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentación, el día 22 de abril de 2009 a las 12 hs, resultando favorecida la firma
Artes Graficas Papiros S.A.C.I.
Fundamentación
Se aconseja adjudicar a favor de:
Cooperativa de Trabajo Limitada (Oferta Nº 1) R. 3 por la suma total de pesos seis
mil doscientos ($ 6.200).
Artes Gráficas Papiros S.A.C.I. (Oferta Nº 3) R. 2, 4, 5 y 6 por la suma total de pesos
setenta y tres mil ($ 73.000).
Cilincop S.A. (Oferta Nº 4) R. 1 por la suma total de pesos veintisiete mil ochocientos
setenta ($ 27.870).
La erogación para la presente contratación asciende a la suma total de: pesos
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ciento siete mil setenta ($ 107.070).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del art.108 y 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas realizado por la Comisión Evaluadora.
Firmado por: Belforte - Moreira - Mosteiro.
Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa
OL 1378
Inicia: 4-5-2009

Vence: 4-5-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Insumos de presoterapia y espansores titulares - Licitación Pública Nº 912/09
Rubro: Insumos de presoterapia y espansores tisulares.
Apertura: 6 de mayo de 2009 a las 12 horas en la División de Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 20.
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1371
Inicia: 4-5-2009

Vence: 4-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Licitación Pública N° 204-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 755/09.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras,
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Av. Díaz Vélez 4821 1º piso, Cap. Fed. Tel: 4958-7359, de lunes a viernes hab. de
10.30 a 14 horas.
Rubro: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Firmas preadjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L., Av. Directorio 4617 Cap. Fed.
Renglones preadjudicados:
Renglón 1 - cant.: 3 cajas - precio unitario: $ 73.- importe total: $ 219.
Renglón 2 - cant.: 7 cajas - precio unitario: $ 41 - importe total: $ 287.
Renglón 6 - cant.: 4 envase precio unitario: $ 9,68 - importe total: $ 38,72.
Renglón 8 - cant.: 7 envase precio unitario: $ 10,89 - importe total: $ 76,23.
Renglón 11 - cant.: 3 frascos - precio unitario: $ 7,87 - importe total: $ 23,61
Renglón 14 - cant.: 6 cajas - precio unitario: $ 32,40 - importe total: $ 194,40.
Renglón 17 - cant.: 2 cajas - precio unitario: $ 306.- importe total: $ 612.
Renglón 26 - cant.: 6 cajas - precio unitario: $ 31,30 - importe total: $ 187,80.
Renglón 27 - cant.: 3 cajas - precio unitario: $ 41.- importe total: $ 123.
Encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Monto preadjudicado: $ 1.761,76 (son mil setecientos sesenta y uno con setenta y
seis centavos).
Tecnolab S.A., Espinosa 2225 Cap. Fed.
Renglones preadjudicados:
Renglón 3 - cant.: 2 kit - precio unitario: $ 1.213,21 - importe total: $ 2.426,42.
Renglón 32 - cant.: 8 kit - precio unitario: $ 1.180,49 - importe total: $ 9.443,92.
Renglón 33 - cant.: 2 kit - precio unitario: $ 2.703,86 - importe total: $ 5.407,72.
Renglón 34 - cant.: 6 kit - precio unitario: $ 1.728.- importe total: $ 10.368.
Renglón 36 - cant.: 2 kit - precio unitario: $ 4.648,74 - importe total: $ 9.297,48.
Renglón 44 - cant.: 2 kit - precio unitario: $ 2.787,84 - importe total: $ 5.575,68.
Encuadre legal: Renglones 3, 33, 34 y 44: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglones 32, 36: art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Monto preadjudicado: $ 42.519,22 (son pesos cuarenta y dos mil quinientos
diecinueve con veintidós centavos).
Química Córdoba S.A., Av. Córdoba 2439 Cap. Fed
Renglones preadjudicados:
Renglón 4 oferta alt.- cant.:20 litro - precio unitario: $ 18.- importe total: $ 360.Renglón 9 - cant.: 1 frasco - precio unitario: $ 49.- importe total: $ 49.Renglón 10 oferta alt.- cant.: 4 envase - precio unitario: $ 19.- importe total: $ 76.Renglón 18 - cant.: 4 envase - precio unitario: $ 39.- importe total: $ 156.Renglón 19 - cant.: 4 envase - precio unitario: $ 28.- importe total: $ 112.Renglón 39 oferta alt. - cant.: 10 ml. - precio unitario: $ 1.390.- importe total: $13.900.Renglón 40 oferta alt. - cant.: 10 ml. - precio unitario: $ 1.390.- importe total: $13.900.Encuadre Legal: Renglones 4, 10, 39 y 40 art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Renglones 9, 18 y 19. art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Monto preadjudicado: $ 28.553 (son pesos veintiocho mil quinientos cincuenta y tres).
Quimica Ervone S.A., Av. Córdoba 2552 Cap. Fed
Renglones preadjudicados:
Renglón 7 - cant.: 10 frasco precio unitario: $ 34.- importe total: $ 340.Renglón 12 - cant.: 1 caja precio unitario: $ 731.- importe total: $ 731.Renglón 16 - cant.: 1 caja precio unitario: $ 908.- importe total: $ 908.-
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Renglón 20 - cant.: 12 envase - precio unitario: $ 34.- importe total: $ 408.Renglón 21 - cant.: 4 caja precio unitario: $ 3.998.- importe total: $ 15.992.Renglón 22 - cant.: 2 frasco precio unitario: $ 1.709.- importe total: $ 3.418.Renglón 23 - cant.: 4 frasco precio unitario: $ 739.- importe total: $ 2.956.Encuadre legal: Renglones 7, 20 art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Renglones 12, 16, 21, 22 y 23 art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Monto preadjudicado: $ 24.753 (son pesos veinticuatro mil setecientos cincuenta y
tres).
Alfredo C. Gutierrez, Araujo 195 Cap. Fed
Renglones preadjudicados:
Renglón 13 - cant.: 4 env. - precio unitario: $ 84,70 Importe total: $ 338,80.
Renglón 38 - cant.: 20 frasco - precio unitario: $ 350.- Importe total: $ 7.000.
Renglón 42 - cant.: 20 ml. - precio unitario: $ 85.- Importe total: $ 1.700.
Encuadre Legal: Renglones 13 y 38, art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Renglones 42: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Monto preadjudicado: $ 9.038,80 (son pesos nueve mil treinta y ocho con ochenta
centavos).
Médica-Tec S.R.L., Av. Triunvirato 2789 Cap. Fed
Renglones preadjudicados:
Renglón 15 - cant.: 1 frasco - precio unitario: $ 148.- Importe total: $ 148.
Renglón 35 - cant.: 4 unidad - precio unitario: $ 410.- Importe total: $ 1.640.
Encuadre Legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Monto preadjudicado: $ 1.788 (son pesos mil setecientos ochenta y ocho).
Biodiagnóstico S.A., Av.Ing. Huergo 1437 P.B. I Cap. Fed
Renglones preadjudicados:
Renglón 24 - cant.: 4 frasco - precio unitario: $ 1.431,10 - importe total: $ 5.724,40.
Renglón 29 - cant.:10 kit - precio unitario: $ 2.831 - importe total: $ 28.310.
Encuadre Legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Monto preadjudicado: $ 34.034,40 (son pesos treinta y cuatro mil treinta y cuatro con
cuarenta centavos).
Cúspide S.R.L., Fitz Roy174I Cap. Fed.
Renglones preadjudicados:
Renglón 30 - cant.: 4 kit. - precio unitario: $ 706.- importe total: $2.824.
Renglón 31 - cant.: 4 env.Precio Unitario $336.- importe total: $1.344.
Encuadre Legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Monto preadjudicado: $ 4.168 (son pesos cuatro mil ciento sesenta y ocho).
Invitrogen Argentina S.A.,Iturri 1474 Cap. Fed
Renglones preadjudicados:
Renglón 37 - cant.: 1 env. - precio unitario $ 180,29.- importe total: $ 180,29.
Renglones preadjudicados:
Renglón 43 - cant.: 1 env. - precio unitario: $ 428,34 - importe total: $ 428,34.
Renglón 45 - cant.: 2 env. - precio unitario: $ 516,67 - importe total: $ 1.033,34.
Renglón 46 - cant.:.347 unidad. - precio unitario: $ 2,42 - importe total: $ 839,74.
Encuadre Legal: Renglón 37, 45 y 46 art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Renglón 43: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Monto preadjudicado: $ 2.481,71 (son pesos dos mil cuatrocientos ochenta y uno con
setenta y un centavos).
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Monto total preadjudicado de la licitación: $149.097,89 (son pesos ciento cuarenta y
nueve mil noventa y siete con ochenta y nueve centavos).
Ofertas desestimadas
Renglón 5: se desestima por precio elevado.
Renglón 13, 30 y 38: se desestima firma Invitrogen Argentina S.A. según informe
técnico.
Renglón 14, 17 y 26: se desestima firma Bernardo Lew e hijos S.R.L. según informe
técnico.
Renglón 36: se desestima firma Invitrogen Argentina S.A. y Cúspide S.R.L. según
informe técnico.
Renglones desiertos: 25, 28 y 41.
Oscar Lencinas
Director
OL 1318
Inicia: 4-5-2009

Vence: 4-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública N° 307/09
Licitación Pública N° 307/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.005/09.
Objeto: Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4555).
Renglón: 2 - cantidad: 16.254 - precio unitario: $ 0,515 - precio total: $ 8.370,81.
Renglón: 3 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 1.800.
Renglón: 7 - cantidad: 37.200 - precio unitario: $ 0,323 - precio total: $ 12.015,60.
Renglón: 8 - cantidad: 1.224 - precio unitario: $ 0,78 - precio total: $ 954,72.
Renglón: 9 - cantidad: 5.340 - precio unitario: $ 1,033 - precio total: $ 5.516,22.
Renglón: 10 - cantidad: 18.660 - precio unitario: $ 0,242 - precio total: $ 4.515,72.
Renglón: 11 - cantidad: 18.300 - precio unitario: $ 0,609 - precio total: $ 11.144,70.
Renglón: 12 - cantidad: 40.920 - precio unitario: $ 0,991 - precio total: $ 40.551,72.
Renglón: 13 - cantidad: 2.040 - precio unitario: $ 3,166 - precio total: $ 6.458,64.
Renglón: 14 - cantidad: 40.279 - precio unitario: $ 0,645 - precio total: $ 25.979,96.
Renglón: 15 - cantidad: 4.320 - precio unitario: $ 0,921 - precio total: $ 3.978,72.
Renglón: 16 - cantidad: 14.580 - precio unitario: $ 4,054 - precio total: $ 59.107,32.
Renglón: 17 - cantidad: 12.474 - precio unitario: $ 0,336 - precio total: $ 4.191,26.
Renglón: 18 - cantidad: 17.360 - precio unitario: $ 0,728 - precio total: $ 12.638,08.
Renglón: 19 - cantidad: 21.960 - precio unitario: $ 0,579 - precio total: $ 12.714,84.
Renglón: 20 - cantidad: 3.912 - precio unitario: $ 1,036 - precio total: $ 4.052,83.
Renglón: 21 - cantidad: 49.616 - precio unitario: $ 0,298 - precio total: $ 14.785,57.

N° 3166 - 04/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

Renglón: 22 - cantidad: 23.200 - precio unitario: $ 0,665 - precio total: $ 15.428.
Renglón: 23 - cantidad: 22.320 - precio unitario: $ 0,748 - precio total: $ 16.695,36.
Renglón: 24 - cantidad: 22.320 - precio unitario: $ 0,748 - precio total: $ 16.695,36.
Renglón: 26 - cantidad: 40.908 - precio unitario: $ 0,645 - precio total: $ 26.385,66.
Renglón: 28 - cantidad: 8.192 - precio unitario: $ 3,9 - precio total: $ 31.948,80.
Renglón: 29 - cantidad: 5.346 - precio unitario: $ 1,587 - precio total: $ 8.484,10.
Renglón: 33 - cantidad: 540 - precio unitario: $ 3,05 - precio total: $ 1.647.
Renglón: 34 - cantidad: 2.448 - precio unitario: $ 10,316 - precio total: $ 25.253,57.
Renglón: 36 - cantidad: 1.860 - precio unitario: $ 2,704 - precio total: $ 5.029,44.
Renglón: 37 - cantidad: 7.824 - precio unitario: $ 0,411 - precio total: $ 3.215,66.
Renglón: 38 - cantidad: 5.580 - precio unitario: $ 2,704 - precio total: $ 15.088,32.
Renglón: 39 - cantidad: 12.432 - precio unitario: $ 0,272 - precio total: $ 3.381,50.
Renglón: 40 - cantidad: 4.158 - precio unitario: $ 2,011 - precio total: $ 8.361,74.
Renglón: 41 - cantidad: 39.984 - precio unitario: $ 0,645 - precio total: $ 25.789,68.
Renglón: 54 - cantidad: 1.740 - precio unitario: $ 0,484 - precio total: $ 842,16.
Renglón: 56 - cantidad: 5.796 - precio unitario: $ 1,134 - precio total: $ 6.572,66.
Renglón: 57 - cantidad: 11.736 - precio unitario: $ 0,755 - precio total: $ 8.860,68.
Renglón: 58 - cantidad: 16.000 - precio unitario: $ 2,31 - precio total: $ 36.960.
Renglón: 59 - cantidad: 16.000 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 65.440.
Biodiagnostico S.A. (Av. Ingeniero Huergo 1437, P.B. “I”).
Renglón: 1 - cantidad: 1.950 - precio unitario: $ 30,12 - precio total: $ 58.734.
Renglón: 5 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 27,16 - precio total: $ 8.148.
Renglón: 6 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 27,16 - precio total: $ 8.148.
Renglón: 25 - cantidad: 5.460 - precio unitario: $ 11,30 - precio total: $ 61.698.
Renglón: 32 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.182,40 - precio total: $ 3.182,40.
Renglón: 35 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 11,86 - precio total: $ 17.790.
Renglón: 42 - cantidad: 440 - precio unitario: $ 24,90 - precio total: $ 10.956.
Renglón: 43 - cantidad: 1.800 - precio unitario: $ 9,74 - precio total: $ 17.532.
Renglón: 44 - cantidad: 1.800 - precio unitario: $ 9,74 - precio total: $ 17.532.
Renglón: 45 - cantidad: 1.800 - precio unitario: $ 9,74 - precio total: $ 17.532.
Renglón: 46 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 9,74 - precio total: $ 5.844.
Renglón: 47 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 9,74 - precio total: $ 5.844.
Renglón: 48 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 9,89 - precio total: $ 5.934.
Renglón: 49 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 14,45 - precio total: $ 13.005.
Renglón: 50 - cantidad: 2.400 - precio unitario: $ 10,13 - precio total: $ 24.312.
Renglón: 51 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 20,77 - precio total: $ 3.115,50.
Renglón: 52 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 20,77 - precio total: $ 3.115,50.
Renglón: 53 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 11,86 - precio total: $ 7.116.
Renglón: 55 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 12,32 - precio total: $ 36.960.
B.G. Analizadores S.A. (Aráoz 86).
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.300,00 - precio total: $ 5.300.
Renglón: 30 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 101,00 - precio total: $ 16.160.
Renglón: 31 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 148,00 - precio total: $ 17.760.
Monto total preadjudicado: $ 916.574,80.
Eduardo Tognetti
Subdirector Médico
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Roman R. Iwañuska
Depto. Económico Financiero
López Reyes María Tereza
Bioquímica
Jefa División Laboratorio

OL 1383
Inicia: 4-5-2009

Vence: 4-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
Preadjudicación - Carpeta N° 13-BNDG/09
Licitación Pública N° 637-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.026-SIGAF/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Cientist S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 87.148,00 - precio total: $ 87.148.
Observaciones: se confirma para su adquisición: molino criogénico de laboratorio
marca Spex Modelo 6870 - viales compatibles con paquete de accesorios 6870L - 1
conjunto de vial de molienda (grande) Spex Cat. 6801 incluyendo: elemento de
impacto, dos tapas de acero inoxidable y cuatro cilindros de policarbonato, capacidad
50 ml.
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1, según art.
108 “oferta más conveniente” de la Ley N° 2.095.
No se considera: Biologia Molecular Argentina S.A.: Renglón 1, ofrece alternativa que
no se ajusta a las necesidades del BNDG.
La Química Quirúrgica S.A.C.I.: Renglón 1, la oferta presentada no se ajusta a las
necesidades del BNDG.
Tecnolab S.A.: Renglón 1, desestimada según art. 46.1, apartado A, desestimada por
considerarse oferta no conveniente.
Personas firmantes: María Belen Rodríguez Cardozo - Florencia L. Gagliardi - Andrea
Szöcs
Claudia Gillo
Técnica Administrativa
OL 1334
Inicia: 4-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”

Vence: 4-5-2009
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Preadjudicación - Carpeta N° 16-HGACD/09
Licitación Pública N° 203/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.009/09 de fecha 30/4/09.
Firmas preadjudicadas:
Angiocor S.A.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 15 - importe: $ 142.160.
Ultratech S.A.
Renglones: 5 y 13 - importe: $ 58.040.
Vasculart S.A.
Renglones: 6, 7 y 9 - importe: $ 24.320.
Biosud S.A.
Renglón: 8 - importe: $ 34.485.
FV Endovaslucar S.R.L.
Renglones: 12 y 17 - importe: $ 35.800.
Debene S.A.
Renglones: 14 y 19 - importe: $ 14.450.
Uniforma S.A.
Renglón: 16 - importe: $ 5.760.
Promedon S.A.
Renglón: 18 - importe: $ 20.895.
Total de la preadjudicación: $ 335.910.
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras, Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, sito en Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 horas.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1387
Inicia: 4-5-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación - Carpeta N° 15-HSL/09

Vence: 4-5-2009
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Adjudicación aprobada por Disposición N° 48/09, correspondiente a Licitación Pública
N° 193/09 que tramita por Carpeta N° 15-HSL/09 relacionada con la “Adquisición de
insumos para limpieza”.
Firmas adjudicadas:
Raimundo Jorge Hernández (Cochabamba 4140/42, C.A.B.A.).
Renglón: 2 - cantidad: 200 (litros) - precio unitario: $ 0,8600 - precio total: $ 172.
Renglón: 5 - cantidad: 150 (litros) - precio unitario: $ 1,8600 - precio total: $ 279.
Total: $ 451 (pesos cuatrocientos cincuenta y uno).
Carlos Gabriel Vincelli (Av. Gaona 2565, C.A.B.A.).
Renglón: 3 - cantidad: 600 (unidad) - precio unitario: $ 0,5600 - precio total: $ 336.
Renglón: 7 - cantidad: 2.200 (rollos) - precio unitario: $ 0,6600 - precio total: $1452.
Renglón: 8 - cantidad: 60 (pares) - precio unitario: $ 1,9700 - precio total: $ 118,20.
Total: $ 1.906,20 (pesos mil novecientos seis con veinte centavos).
Euqui S.A. (Martínez de Rosas 1063, C.A.B.A.).
Renglón: 4 - cantidad: 50 (cajas x 222 unidades) - precio unitario: $ 2,0900 - precio total
$ 104,50.
Renglón: 6 - cantidad: 1.200 (kilos) - precio unitario: $ 2,2300 - precio total: $ 2676.
Total: $ 2.780,50 (pesos dos mil setecientos ochenta con cincuenta centavos).
Total de la adjudicación: $ 5.137,70 (pesos cinco mil ciento treinta y siete con setenta
centavos).
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2° piso, lunes a
viernes, 9 a 14 hs.
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
Sebastián F. Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 1372
Inicia: 4-5-2009

Vence: 4-5-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratacion de servicio de impresión, distribución y colocación de banners Licitación Pública Nº 870/09
Llámase a Licitación Pública N° 870/09 a realizarse el día 11 de mayo de 2009 a las 15
horas, para la contratación de un servicio de impresión, distribución y colocación de
banners solicitado por la Coordinación de Imagen del Ministerio de Educación.
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Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 17 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 1381
Inicia: 4-5-2009

Vence: 4-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Material bibliográfico - Licitación Pública Nº 951-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública N° 951-SIGAF/09 a realizarse el día 8 de mayo de 2009 a
las 13 horas, para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la
Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, para entregar a los
alumnos estrategias de escritura como una forma de promover la lectura y crear
lectores críticos dependientes de este Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 17 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 1377
Inicia: 4-5-2009

Vence: 4-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.486/09
Licitación Pública Nº 368-SIGAF/09 (Nº 19/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. 13, sita en Lacarra 535; Escuela Nº
15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689; Escuela Nº 4
“República del Brasil” D.E. 13, sita en Manuel Artigas 5951; Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo
Ladislao Holmberg” D.E. 13, sita en Av. Larrazabal 1556; Escuela Nº 10 “Antonio
Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135; Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13,
sita en Dellepiane y Escalada; Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla
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2666; EMEM Nº 2 “Dr. Francisco Meliton Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez
3850; Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon
1470; Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100; Escuela Nº 7 “Aristóbulo del
Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 29.568.336,50 (pesos veintinueve millones quinientos sesenta
y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos).
A- Obras iniciales: $ 5.029.692,25 (pesos cinco millones veintinueve mil seiscientos
noventa y dos con veinticinco centavos).
B- Obras complementarias: $ 16.561.936,25 (pesos dieciséis millones quinientos
sesenta y un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos).
C- Tareas
de
mantenimiento:
$
7.976.708,00
(pesos
siete
millones
novecientos setenta y seis mil setecientos ocho).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” DE 13, sita en Lacarra 535, el
día 7 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689, el día 7 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 4 “República del Brasil” DE 13, sita en Manuel Artigas 5951, el día 7 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg” DE 13, sita en Av. Larrazabal 1556, el
día 8 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135, el día 8 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13, sita en Dellepiane y Escalada, el día 8 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla 2666, el día 11 de mayo de 2009
a las 10 hs.
EMEM Nº 2 “Dr. Francisco M. Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez 3850, el día
11 de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon 1470,
el día 11 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100, el día 12 de mayo de 2009 a las
10 hs.
Escuela Nº 7 “Aristóbulo del Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157, el día 12 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
Néstor Gasparoni
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Director General
OL 1156
Inicia: 15-4-2009

Vence: 6-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.489/09
Licitación Pública Nº 369-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950; Escuela Nº 4 “Benjamín
Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415; Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito
341; Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248; Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752;
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” D.E. 11, sita en Pumacahua 390;
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460; Escuela Nº 6
“República de la India” D.E .21, sita en Nicolás Descalzi 5425; Escuela Nº 10 “Ítalo
Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazábal 5001 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 25.344.146,03 (pesos veinticinco millones trescientos cuarenta
y cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.484.397,98 (pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 14.376.238,83 (pesos catorce millones trescientos
setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos).
C- Tareas de mantenimiento: $ 6.483.509,22 (pesos seis millones cuatrocientos
ochenta y tres mil quinientos nueve con veintidós centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950, el día 13 de
mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415, el día 13 de mayo
de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito 341, el día 13 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248, el día 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752, el día 14 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” DE 11, sita en Pumacahua 390, el
día 14 de mayo de 2009 a las 13 hs.
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Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460, el día 15 de mayo
de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 6 “República de la India” D.E. 21, sita en Nicolás Descalzi 5425, el día 15
de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazabal 5001, el día 15 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1157
Inicia: 15-4-2009

Vence: 6-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 22.536/2009
Licitación Privada Nº 168-SIGAF/09 (Nº 19-09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 1 “Concejal Alberto Salvatori“/Jardín de Infantes Nucleado B/ Centro
Educativo de Nivel Secundario Nº 67 D.E. 21, sita en Cafayate 5115 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 158.427 (pesos ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos
veintisiete).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de mayo de 2009 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
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Néstor Gasparoni
Director General
OL 1317
Inicia: 28-4-2009

Vence: 5-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Aviso de prórroga - Expediente Nº 7.706/09
Licitación Pública Nº 570-SIGAF/09 (17/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1 sita en Basavilbaso 1295/ Juncal 690, Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg“ D.E. 1 sita
en Juncal 3251 y ENET Nº 12 “Libertador José de San Martín“ D.E. 1 sita en Libertador
238, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 423.053,25 (pesos cuatrocientos veintitres mil cincuenta y tres
con veinticinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
12 de mayo de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
NéstorGasparoni
Director General

OL 1390
Inicia: 4-5-2009

Vence: 4-5-2009
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de equipos de computación - Expediente N° 8.082/09
Llámese a Licitación Pública N° 911/09, para la “Adquisición de equipos de
computación”.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con el Sr. Claudio Vassallo al tel 4323-8000 int 4080.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs, del día 11 de mayo 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: 11 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General

OL 1330
Inicia: 28-4-2009

Vence: 4-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Sistema Central de Aire Acondicionado - Teatro Colón” - Expediente N°
21.695/09
Llámese a Licitación Publica N° 788/2009, obra “Sistema Central de Aire
Acondicionado - Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos
setenta con 92/100 ($ 5.249.570,92).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) 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 26 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Cristian Fernández
Director General
OL 1349
Inicia: 29-4-2009

Vence: 20-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Plan SV2/2009 - Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
proximidades a Escuelas en diversas Áreas de la Ciudad - Expediente N°
23.212/08
Llámese a Licitación Privada N° 171/09 para la obra: “Plan SV2/2009 - Provisión e
Instalación de Señalamiento Vial en proximidades a Escuelas en diversas Áreas de la
Ciudad”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ($ 498.300).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 20 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 1350
Inicia: 29-4-2009

Vence: 4-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 34.933/08
Licitación Pública N° 1.427/08.
Acta de Preadjudicación N° 11/09.
Rubro: “Mejoramiento Entorno Monumento al Resero”.
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
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:
Grape Constructora S.A.
Monto total de la oferta de $ 2.840.732,77.
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
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destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.3.1 del P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Messore
Cristian Fernández
Director General
OL 1366
Inicia: 30-4-2009

Vence: 5-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 223/09 - Expediente N° 4.784/09
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 223/09, que tramita la contratación de la obra
“Sistema de extinción de incendios”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley N°
13.064 de Obra Pública.
Cristian Fernández
Director General
OL 1369
Inicia: 30-4-2009

Vence: 4-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 226/09 - Expediente N° 4.787/09
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 226/09, que tramita la contratación de la obra
“Remoción de instalaciones de las áreas laterales del Teatro Colón”, dentro de los
lineamientos previstos en la Ley N° 13.064 de Obra Pública.
Cristian Fernández
Director General
OL 1368
Inicia: 30-4-2009

Vence: 4-5-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Carpeta N° 9.892-DGTALMC/08
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Licitación Pública N° 191/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.058/09 de fecha 27 de abril de 2009.
Autorizante: Disposición N° 71-DGTALMC/09.
Rubro: servicio de dispensores de higiene para baños.
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Cantidad de propuestas: 1 (una).
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar al oferente:
Valot S.A. el renglón 1 según art. 109 de la Ley N° 2.095.
Total preadjudicación: $ 69.168,48 (son pesos sesenta y nueve mil ciento sesenta y
ocho con cuarenta y ocho 48/100).
Aprobación de la preadjudicación: Ares - Ludueña - Bouchet
Alejandro F. Capato
Director General
OL 1370
Inicia: 4-5-2009

Vence: 4-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Reparación y puesta en funcionamiento de máquinas enfriadoras del aire
acondicionado central y su mantenimiento preventivo en Edificio del Plata Expediente N° 13.662/09
Llámase a Licitación Pública N° 933/09 para el día 9 de junio de 2009, a las 16 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la obra “Reparación y puesta en funcionamiento inicial de dos máquinas enfriadoras
para aire acondicionado central, con sus instalaciones complementarias, y el servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas por dos años, en el Edificio del
Plata sito en Carlos Pellegrini 211”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos
tres ($ 2.978.603).
Plazo de ejecución: 120 días corridos para los trabajos de reparación y puesta en
funcionamiento y 730 días corridos para la ejecución del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones complementarias.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en forma gratuita, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos veintinueve mil setecientos ochenta y seis con tres centavos
($ 29.786,03).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 9 de
junio de 2009 a las 16 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
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6°

piso.

Catalina Legarre
Directora General
OL 1346
Inicia: 29-4-2009

Vence: 13-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Impresión y distribución de piezas postales para la AGIP - Expediente Nº
11.829/09
Llámese la Licitación Pública N° 697-SIGAF/09, a realizarse el día 28 de mayo de 2009
a las 13 hs, para la “Impresión, admisión, clasificación, registro, transporte y
distribución de piezas postales para la AGIP”.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Retiro del pliego de bases y condiciones y consultas: hasta el día 27/5/09,15 hs, en
el Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
15 hs. tel. 4323-8899/8872.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hasta el 27/5/09 a las 16 hs.
Fecha, hora y lugar de apertura: El 28/5/09 a las 13 hs, en el Departamento Compras
y Contrataciones de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 1364
Inicia: 30-4-2009

Vence: 5-5-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Compra de ropa de invierno - Licitación Pública N° 7/09
Se llama a Licitación Pública N° 7/09 para la compra de ropa de invierno.
Fecha de apertura: 11 de mayo de 2009 a las 11 horas.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge Sutton
Gerente General
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Vence: 4-5-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Remodelación de la instalación eléctrica del edificio de la Avda. Roque Sáenz
Peña 760 - Expediente N°14-05020/08
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 286/09 para la Licitación Pública N°
82/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución de los trabajos de remodelación y adecuación de la
instalación eléctrica del edificio ubicado en la Avda. Roque Sáenz Peña 760, Capital
Federal, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, encuadrando
dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos trescientos cincuenta y cinco mil ($ 355.000).
Valor del pliego: pesos trescientos cincuenta y cinco ($ 355).
Importe de la garantía: pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550).
Adquisición del pliego: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha
y hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario
designado por la autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 27 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 5° piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 3 de junio de
2009 a las 11 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
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Vence: 4-5-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Contratación de trabajos de adcuación de tablero principal e instalación eléctrica
- Expediente N° 14-34627/08
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 332/09 para la Licitación Pública N°
102/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de adecuación del tablero principal e instalación eléctrica
para anafes eléctricos y las tramitaciones tendientes a lograr la ampliación en el
suministro de potencia para el edificio sito en la Av. Comodoro Py 2002, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ($ 1.000.000).
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000).
Importe de la garantía: pesos diez mil ($ 10.000).
Adquisición del pliego: hasta el día 18 de junio de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, 4º piso, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 18/6/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario designado por la
autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 16/6/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5°
piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (Sala de aperturas), Capital Federal, el día 23 de Junio de
2009, a las 11 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras
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Dirección General de de Administración Financiera
OL 1273
Inicia: 30-4-2009

Vence: 21-5-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de sobre oficio ingles para resumen de Tarjeta (Art. 13000134) Carpeta de Compras N° 18.080
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de sobre oficio ingles con
ventana para resumen de Tarjeta (Art. 13000134)” (Carpeta de Compras N° 18.080).
Valor del pliego de condiciones: $ 295 (pesos doscientos noventa y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 18 de mayo de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo
Contrataciones diversas y servicios
BC 148
Inicia: 28-4-2009

Vence: 5-5-2009

Instituto Universitario Nacional del Arte
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (I.U.N.A.)
Puesta en Valor del edificio Museo Ernesto de la Cárcova - Expediente IUNA N°
1/052/09
Licitación Pública N° 1/09.
Objeto: “Obra pública: puesta en valor edificio histórico Museo Ernesto de la Cárcova”.
Presupuesto oficial: $ 1.985.067 (pesos un millón novecientos ochenta y cinco mil
con sesenta y siete).
Plazo de ejecución de obra: 12 meses.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 4 de mayo de 2009 y hasta el 22 de mayo de
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2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 horas
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 26 de mayo de 2009 a las 12 horas en Museo Ernesto de la Cárcova,
sito en Brasil esquina España, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 de junio de 2009 a las
12 horas.
Apertura de ofertas: 2 de junio de 2009 a las 12 horas en Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones
Rectorado IUNA
OL 1353
Inicia: 4-5-2009

Vence: 22-5-2009

Edictos Particulares
Particular
Transferencia de habilitación
Jesús Albino Suárez comunica la transferencia de habilitación por Exp. 42080/05 para
los rubros “Café Bar y Otros” en el local ubicado en Psje. San Lorenzo 391, P.B.
Capital Federal, a favor de las Sras. María Laura Stabile y Jerónima Vera.
Solicitante: Alejandro Carlos Ortiz
EP 87
Inicia: 28-4-2009

Vence: 5-5-2009

Transferencia de habilitación
Alberto Raúl Torcoletti y Rubén Ricardo Iacopi comunican la transferencia de
habilitación por Exp. 14461/85 para el rubro “Peluquería para dama y caballero
(205013)” en el local sito en la calle Cap. Gral. Ramón Freire 1597, Capital Federal a
favor del Sr. Raúl Sergio Torcoletti, DNI 12.058.117.
Solicitante: Alejandro Carlos Ortiz
EP 88
Inicia: 28-4-2009

Vence: 5-5-2009

Transferencia de habilitación
Constructora de Obras Consarq S.A. con domicilio en 11 de Septiembre 1221,
CABA. Avisa que Transfiere a Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio en
Pasaje Tupiza 3950, CABA, sus oficinas sita en Pasaje Tupiza 3940/50, piso P.B.,
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Sotano, 1, 2, 3, y azotea, Ciudad de Buenos Aires, habilitada como Oficina Comercial
(604010), por Exp. N° 20005-2001, Reclamos de Ley en Rodríguez Peña 660, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Fernando Agustín Aldazabal Carrillo

EP 89
Inicia: 29-4-2009

Vence: 6-5-2009

Transferencia de habilitación
José Pradas, dom. calle Rivadavia 1525 de Capital Federal. Transfiere la habilitación
municipal, rubro hotel por Exp. N° 58303/42, ubicado en la calle Rivadavia 1525/31 a
María Delia Alvite Esperante, con dom. en la calle Rivadavia 1531 de Capital Federal.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 91
Inicia: 30-4-2009

Vence: 7-5-2009

Transferencia de Fondo de Comercio
Alberto Enrique Mendez, con domicilio en Dr. Enrique Finochietto, 641 CABA,
transfiere el fondo de comercio (300,023) Hotel sin servicio de comida, sito en
Finochietto, Enrique Dr. 641 PU 643 por Exp. 8093/2000 a la Sra. Salimova Natalya
con domicilio en José Bonifacio 3130, CABA. Libre de deuda, gravamen y de personal.
Reclamos de ley en Dr. Enrique Finochietto 641, CABA.
Solicitante: Salimova Natalya
EP 92
Inicia: 30-4-2009

Vence: 7-5-2009

PODER JUDICIAL TUCUMÁN
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN IVa. NOMINACIÓN
Autos caratulados “Asociación Mutual Juramento S/Concurso Preventivo” Expediente Nº 3830/08
Por disposición del señor Juez del Juzgado CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA
CUARTA NOMINACIÓN, de estos Tribunales de la provincia de Tucumán, sito en Pje.
Vélez Sarsfield, de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Dra. EMELY ANA
AMENABAR, Secretaría; Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras a cargo del Dr.
TOMÁS MARTÍNEZ PARDO, por ante el cual se tramitan los autos caratulados
“ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”, Expediente Nº
3830/08, se ha dispuesto por este medio notificar las resoluciones que se transcriben a
continuación: “ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”,
Expediente Nº 3830/08, se ha dispuesto por este medio notificar la providencia que se
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transcribe a continuación: SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 22 de abril de 2009. AUTOS Y
VISTOS: … CONSIDERANDO: … RESUELVO I. FIJAR hasta el día VIERNES 29 DE
MAYO de 2009, para que los acreedores presenten a sindicatura los títulos
justificativos de sus créditos y para que constituyan domicilio a los efectos de su
posterior notificación. II. FIJAR el día LUNES 29 DE JUNIO DE 2009 para que
sindicatura presente el informe individual previsto en el art. 35 de la L.C.Q. - III. FIJAR
el día MARTES 11 DE AGOSTO DE 2009 para que sindicatura presente el informe
general previsto en el art. 39 de la Ley Nº 24.522. IV. FIJAR el día LUNES 15 DE
FEBRERO DE 2010, para que tenga lugar la audiencia Informativa, o día subsiguiente
hábil, en caso de feriado. V. … HÁGASE SABER. DRA. EMELY ANA AMENABAR
JUEZ. SECRETARÍA, 24/4/09.
Tomás Martínez Pardo
Secretario Judicial CAT B
CONCURSOS Y QUIEBRAS
JUZGADO CIVIL Y COMERICAL COMÚN IVa. NOM.

Solicitante: Carlos Alberto Anun
Gerente Capital Federal
Asoc. Mut. Juramento
EP 90
Inicia: 30-4-2009

Vence: 7-5-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Nota Nº 480.214-MEGC/09
En la Nota Nº 480.214-MEGC/09, la Junta de Disciplina ha requerido que por este
medio, se intime a la docente Alicia Acierne (CUIL 27-14118567, F.Nº 409.657), a
realizar el descargo correspondiente (art. 6º inc. “f” de la Ordenanza Nº 40.593) por las
inasistencias injustificadas en las que ha incurrido los días 17/2/09, 18/2/09, 19/2/09 y
20/2/09 y, desde el 5 de marzo de 2009 y continúa, en su cargo de Preceptora Interina
en el C.E.N.S. Nº 76 de la Dirección Educación de Adultos y Adolescente, de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación.
Asimismo se informa que se le notifica la presente, conforme los términos del art. 60°
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Decreto N° 1.510-GCBA/97 (BOCABA Nº 310).
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimiento
Administrativo).
Cesar C. Neira
Director General
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Vence: 6-5-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
Citación
Se cita por tres (3) dias al Sr. Joaquin Farina, DNI 24.663.716, a fin de que concurra a
la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección Instrucción y Dictámenes II,
dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 466, planta baja, de la Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarse de los cargos formulados
en el Sumario N° 403/07 que se instruye mediante Expediente N° 75.561/07 y ac.
Vencido el plazo de diez días hábiles desde la última publicación del presente edicto
sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los
arts. 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 291
Inicia: 29-4-2009

Vence: 4-5-2009
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