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Poder Legislativo
Leyes

LEY N° 3.063
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1° Autorízase al Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Museos, a ceder en calidad de préstamo a la
Fundación Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung, el DupNeg y 16mm existente y el positivo
obtenido en base al Dupnegativo de la obra Metrópolis detallada en el Anexo que forma
parte de la presente, con el fin de ser restaurada en la sede de la Fundación en
Wiesbaden, Alemania.
Art. 2° La Fundación Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung se hará cargo de todos los
gastos que insuma el embalaje, transporte, viáticos, pasajes, estadía y seguro “puerta
a puerta“, que cubrirá el periodo desde la salida hasta el reintegro de las obras en
cuestión, no ocasionando gasto alguno al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3° Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3063 (Expediente N° 31.686/2009), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 14 de
Mayo de 2009, ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de Junio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Museos. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 526/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 18.768/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Federico Tuffano, D.N.I.
31.060.888, CUIL. 20-31060888-3, presentó su renuncia al cargo de Coordinador
General, de la Coordinación General Asistencia Comunitaria, del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, en virtud de que el citado cargo se encuentra vacante, la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio que nos ocupa, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir del 1 de abril de 2.009, del Licenciado
Emilio Ignacio Delgado, D.N.I. 26.201.442, CUIL. 20-26201442-9, toda vez que posee
la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Federico Tuffano, D.N.I. 31.060.888, CUIL. 20-31060888-3, al cargo de
Coordinador General, de la Coordinación General Asistencia Comunitaria, del
Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6501.0004.W.99.000.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2.009, al Licenciado Emilio Ignacio
Delgado, D.N.I. 26.201.442, CUIL. 20-26201442-9, como Coordinador General, de la
Coordinación General Asistencia Comunitaria, del Ministerio de Desarrollo Económico,
partida 6501.0004.W.99.000, con una retribución equivalente al noventa y cinco por
ciento (95%) de la remuneración de un Director General.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
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Económico, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 527/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 371/01 y el Expediente N° 13.739/03, y
CONSIDERANDO:
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Alicia Inés Mónaco, F.C. N° 364.559, contra el puntaje que le asignara la Junta
de Clasificación Docente del Área del Adulto y del Adolescente, en el Listado de
Clasificación Anual 2001;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, la interesada impugna el acto administrativo que valoró sus antecedentes en el
marco de los concursos del año 2001. Dicho puntaje fue calculado en cumplimiento de
lo dispuesto por el Decreto N° 371/01, razón por la cual debe tratarse a la presentación
en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen N° 23/JCDAEAyA/03
emitido por la Junta de Clasificación Docente del Área del Adulto y del Adolescente,
que resolviera el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
artículos 2° y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, el Decreto N° 371/01, modificó la reglamentación del artículo 17 del Estatuto del
Docente Municipal. En lo que aquí interesa destacar, el apartado II, acápite B,
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“Antecedentes por Antigüedad en la Docencia”, punto 1, dispone: “En cualquier
jurisdicción oficial o de institutos incorporados a la enseñanza oficial, en cualquier nivel
o área de la educación, diez centésimos (0,10) de punto por cada año.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es el puntaje que se asignará a cada
uno de tales rubros. En efecto, el mencionado artículo establece que las normas de
procedimientos “y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los
concursos de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad
competente, se regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente
artículo y las disposiciones especiales del título II para cada Área de la Educación [...]”;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que; la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada año de antigüedad es
una medida de alcance general, adoptada en uso de las facultades discrecionales que
corresponden a la autoridad administrativa, por lo que no puede ocasionar agravio a la
interesada. En consecuencia, el reclamo interpuesto no podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen N° 23/JCDAEAyA/03 emitido por la Junta de Clasificación
Docente del Área del Adulto y del Adolescente, no haciendo lugar al recurso de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase el Dictamen N° 23/JCDAEAyA/03 emitido por la Junta de
Clasificación Docente del Área del Adulto y del Adolescente, de conformidad con lo
establecido en el inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración
interpuesto por la docente Alicia Inés Mónaco, F.C. N° 364.559, contra el puntaje que
le asignara la misma en el Listado de Clasificación Anual 2001.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente
Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski
- Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 528/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: El expediente N° 5889/05, y
CONSIDERANDO:
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención al Código de Edificación de la
Ciudad de Buenos Aires en el inmueble sito en la calle Galicia N° 1149, Piso 10, UF.
47, Departamento “C”;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro procedió a intimar al
propietario del inmueble mencionado para que regularice la situación del mismo bajo
apercibimiento de aplicarle las penalidades dispuestas por el Artículo 2.4.3.2
“Aplicación de Multas” AD 630.16 del Código de la Edificación como así también, en su
defecto, de proceder a la ejecución de multas periódicas cada treinta (30) días hasta
que se materialicen los trabajos intimados conforme a lo establecido en el artículo
2.2.5.2 “Demolición o regularización de obras en contravención – Trabajos de
Emergencia” AD 630.14 del citado Código;
Que se notificó al interesado por cédula de notificación del decreto de fecha 4 de
Noviembre de 2003;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos que fueran adoptados para obtener su
acatamiento;
Que por Decreto 1546/05, se encomendó a la entonces Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro para que junto a la Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencia, procedan a retirar el cerramiento ejecutado en el balcón del
domicilio de referencia;
Que el citado Decreto fue notificado con fecha 28 de octubre de 2005;
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Que por presentación Agregar N° 1 el señor Guillermo José Trímboli, quien acredita la
titularidad del inmueble mediante certificación notarial, interpuso recurso contra el
citado Decreto; debiendo ser calificado el mismo como recurso de reconsideración, de
conformidad con lo previsto por el articulo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y su remisión al articulo 103 del citado
Cuerpo Normativo;
Que funda el mismo en la existencia de otros cerramientos en el mismo inmueble, que
serían de vieja data, y que si no existiera la construcción, la lluvia entraría en su
departamento;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
Providencia N° 2213-DGFOC/07, ha informado que no se han aportado elementos de
que hagan variar el criterio adoptado en el Decreto recurrido;
Que, por otra parte, el recurso incoado se limita a exponer una serie de inconvenientes
para intentar justificar el incumplimiento de la normativa vigente, sin contener
consideración alguna de índole jurídica que conmueva el procedimiento levado a cabo
y el Decreto dictado en consecuencia;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
velar por la seguridad y la estética pública, encontrándose las mismas afectadas en
razón de la existencia de obras antirreglamentarias;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención de conformidad con lo establecido con la Ley N° 1.218.
Por ello y de conformidad con lo establecido por los artículos 103 y 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y las atribuciones y
deberes conferidos por los artículos 104 y 105 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor
Guillermo José Trímboli contra el Decreto N° 1546/05, ratificando el mismo en todos
sus términos.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para la notificación al interesado haciéndole saber que se encuentra
agotada la instancia administrativa, y demás efectos, pase a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras dependiente de la Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 529/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 572/08, y
CONSIDERANDO:
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Que el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, puso en conocimiento de la
entonces Dirección General Adjunta de Hospitales, del Ministerio de Salud, la situación
suscitada entre los indigentes que pernoctan en el establecimiento, identificados como
Elia Argañaraz, D.N.I. N° 3.047.396 y Roberto Tello, D.N.I. N° 7.001.332 y solicita que
se le instruya las directivas a seguir;
Que al respecto, la División “Servicio Social” del citado Hospital efectuó un informe
pormenorizado, con fecha 1 de noviembre de 2007, en el cual detalló la situación de las
personas precedentemente mencionadas, ofreciendo al mismo tiempo diversas
alternativas para solucionar la cuestión;
Que posteriormente, con fecha 14 de marzo de 2008, la Dirección del citado nosocomio
informó que la situación descripta no solo persistía, sino que la misma se había
agravado, toda vez que las personas allí alojadas generaban situaciones de tensión y
conflicto , y en algunos casos enfrentamientos con otros indigentes;
Que la Procuración General de la Ciudad tomo debida intervención aconsejando el
inmediato desalojo de las personas que pernoctan en el citado establecimiento,
recomendando, una vez implementada la medida, la intervención del Ministerio de
Desarrollo Social, a efectos de ofrecer a dichas personas algún plan asistencial de
solución transitoria y/o definitiva, función que es materia de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese el inmediato desalojo de las personas identificadas como Elia
Argañaraz, D.N.I. N° 3.047.396 y Roberto Tello, D.N.I. N° 7.001.332 que pernoctan en
el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, como así también de sus
pertenencias, para lo cual se contará con la colaboración de la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias y de la Dirección General Adjunta Sistema de
Atención Médica de Emergencia, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio
de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la
Ciudad si los mismos no fueren retirados por los ocupantes o ante su negativa,
dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará a tal fin la Secretaría
Legal y Técnica, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 96/09.
Artículo 2°.- Dispónese la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, a los efectos
de evaluar el ofrecimiento de soluciones transitorias y/o definitivas a las personas
desalojadas.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud,
Justicia y Seguridad, Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Remítase a la Procuración General de la Ciudad en cumplimiento de lo
estipulado en el artículo 11 del Decreto N° 698-GCBA/96, modificado por Decreto N°
1583/01. Dése intervención a la Secretaría Legal y Técnica en virtud del Decreto 96/09.
Gírese a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, a la Dirección
General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencias y al Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, a fin de dar cumplimiento con la desocupación prevista
en el artículo 1° y al Ministerio de Desarrollo Social a los fines dispuestos por el artículo
2°. Para su conocimiento y demás efectos gírese a la Subsecretaria de Atención
Integrada de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Montenegro - Vidal Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 530/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, las
Resoluciones Nros. 5998-MEGC/08 y 6576/MEGC/08, el Expediente N° 3.608/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del visto el Señor Ricardo Héctor Bustos, DNI N° 12.352.254, FM
N° 286.643, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N°
5998-MEGC/08, por la que dispuso el cese del comodato precario de la casa
habitación, ubicada en el predio de la Escuela N° 16 del Distrito Escolar N° 8;
Que mediante Resolución N° 6576/MEGC/08, el titular del Ministerio de Educación
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Ricardo Héctor Bustos,
acto que fue debidamente notificado por cédula el 24-10-08;
Que el presente caso debe ser analizado a la luz de lo normado por el Decreto N°
1.315/91, en cuyo Anexo I, artículo 22 inc.d) establece “...Dicho comodato se atribuye
en función de su empleo y del ejercicio efectivo de su relación laboral, por lo que solo
caducará en caso de solicitar el comodatario el traslado de repartición, por jubilación de
éste, separación del cargo decidida en forma legal, fallecimiento o instancias del acto
punitivo que por sumario administrativo pudiera dictarse...”, agregando el inc. e) de la
normativa citada que: “...El casero no podrá ver afectado al comodato otorgado, más
que por las causas arriba indicadas o por incumplimiento del servicio al que esta
obligado”;
Que de las constancias obrantes en estos actuados se pone de manifiesto que en
razón de las denuncias realizadas por presunto abuso deshonesto contra el agente
Bustos, se ordenó instruir un sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos
denunciados;
Que por Resolución N° 5998/MEGC/08, se dispuso el traslado transitorio del agente a
otra ubicación sin contacto con alumnos y el cese del comodato precario
oportunamente otorgado al causante;
Que al respecto, cabe señalar, que la normativa antes transcripta es clara al prescribir
que el comodato se atribuye en función del empleo y del ejercicio efectivo de la relación
laboral, razón por la cual la reubicación del comodatario o su traslado a otra repartición,
implican necesariamente la imposibilidad de dar cumplimiento al servicio,
desapareciendo, así, la causa que justificó el comodato otorgado;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y teniendo en consideración que el recurrente no ha
aportado elementos de hecho y de derecho que permitan conmover el criterio adoptado
en el acto administrativo recurrido corresponde desestimar el recurso jerárquico
incoado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico presentado por el agente Ricardo Héctor
Bustos, Ficha N° 286.643, DNI N° 12.352.254, contra la Resolución N°
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5998-MEGC-2008.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires los
términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase al
Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación al señor Ricardo
Héctor Bustos, DNI N° 12.352.254 en los términos del artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole que el
presente agota la vía administrativa y que únicamente podrá interponer el recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 531/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 19.779/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, posteriormente por Decreto N° 361/09, de fecha 28 de abril de 2.009, se creó,
entre otras, la Dirección General de Inclusión Educativa, del Ministerio de Educación;
Que, asimismo por el mismo acto, se crearon las Direcciones de Inclusión Escolar y de
Extensión Educativa y Recreativa, dependientes de la citada Dirección General, y las
Direcciones de Recursos Pedagógicos, de Incorporación de Tecnologías, y de Lenguas
Extranjeras, dependientes de la Dirección General Planeamiento Educativo;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, del
Ministerio que nos ocupa, solicita la designación a partir del 29 de abril de 2.009, de la
señora Macarena Lucero Schmidt, D.N.I. 25.146.284, CUIL. 23-25146284-4, como
Directora General, de la Dirección General de Inclusión Educativa, toda vez que posee
la idoneidad necesaria para el desempeño del respectivo cargo para el cual fue
propuesta;
Que, es de hacer notar que la nombrada presentó su renuncia a partir del 28 de abril
de 2.009, al cargo de Directora de Area de Educación Especial, del Dirección General
de la Educación de Gestión Estatal;
Que, a tal fin la precitada Subsecretaría, peticiona la designación a partir del 29 de abril
de 2.009, de la agente Vanesa Casal, D.N.I. 20.370.946, CUIL. 27-20370946-9, ficha
322.048, como Directora del Área en cuestión;
Que, al propio tiempo propicia a partir de la misma fecha, las designaciones de
diversas personas, como Directores, de las Direcciones citadas precedentemente;
Que, las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por el Artículo N° 127, del
Estatuto del Docente Municipal aprobado por Ordenanza N° 40.593, y lo prescripto por
el Decreto N° 1.334/05, ampliado por Decreto N° 315/06;
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Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir 28 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Macarena Lucero Schmidt, D.N.I. 25.146.284, CUIL. 23-25146284-4, como
Directora de Área de Educación Especial, de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, deja partida 5502.0498.0804 B.20.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 29 de abril de 2.009, a la señora Macarena Lucero
Schmidt, D.N.I. 25.146.284, CUIL. 23-25146284-4, como Directora General, de la
Dirección General de Inclusión Educativa, del Ministerio de Educación, partida
5560.0004.S.99.000.
Artículo 3°.- Desígnanse a partir del 29 de abril de 2.009, a diversas personas, como
Directores, de distintas Áreas, del Ministerio de Educación, de acuerdo con lo
establecido por el Artículo N° 127, del Estatuto del Docente Municipal aprobado por
Ordenanza N° 40.593, y lo prescripto por el Decreto N° 1.334/05, ampliado por Decreto
N° 315/06, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente Decreto, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 532/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 25.830/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante la Ley 2.894, se establece las bases jurídicas e institucionales
fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección,
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coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad
pública;
Que, por el Artículo 18 de precitada Ley, se crea la Policía Metropolitana que cumplirá
con las funciones de seguridad general, prevención, protección y resguardo de
personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia;
Que, por el Artículo 44, de dicha Ley, se crea en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la Obra Social de la Policía Metropolitana;
Que, a tal efecto por Decreto N° 259/09, se aprueba el Estatuto Constitutivo de dicha
Obra Social;
Que, el Artículo 7° del Decreto mencionado anteriormente, dispone que la misma será
conducida y administrada por un Consejo Directivo integrado por el Ministro de Justicia
y Seguridad en carácter de Presidente y cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4)
miembros suplentes, estos últimos designados “ad-honorem“;
Que, por lo expuesto el precitado Ministerio, propone a partir del 01 de mayo de 2.009,
las designaciones de diferentes personas, en diversos cargos, del Consejo Directivo
que nos ocupa;
Que, por tal motivo procede el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 1 de mayo de 2.009, en diversos cargos
pertenecientes al Consejo Directivo de la Obra Social de la Policía Metropolitana, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y
condiciones que en el mismo se indica.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

ANEXO I

DECRETO N° 533/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 26.075 y N° 2506 y el Expediente N° 28.384/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto tramita la suscripción de las Actas de
Monitoreo Anual del Acta Complementaria N° 686/07 y Complementaria Anual del
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Convenio MECyT N° 4/07;
Que dichos instrumentos encuentran fundamento en la Ley N° 26.075 mediante la cual
se dispuso que el Gobierno Nacional, los Gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires debían aumentar la inversión en educación, ciencia y tecnología, entre
los años 2006 y 2010, y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos con el objetivo
de garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de
mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica,
reafirmando el rol estratégico de la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo
económico y socio-cultural del país;
Que en el artículo 2° de la mencionada Ley se estableció que el incremento de dicha
inversión en educación se destinaría para el logro de una serie de objetivos como la
asignación de recursos para la inclusión y permanencia escolar mediante sistemas de
compensación que permitan favorecer la igualdad de oportunidades, el mejoramiento
de la infraestructura y equipamiento de escuelas, la jerarquización de la investigación
científico-tecnológica, entre otros;
Que asimismo en su artículo 12 se estipuló que el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en su carácter de autoridad de aplicación de esa Ley, llevaría a cabo
convenios bilaterales con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
que se establecerían, en función de los objetivos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley, las metas anuales a alcanzar durante los próximos cinco (5) años, los
recursos financieros de origen nacional y provincial que se asignarían para su
cumplimiento y los mecanismos de evaluación destinados a verificar su correcta
asignación;
Que en virtud de lo consignado ut supra, se suscribió el Convenio Bilateral, registrado
como Convenio MECyT N° 04/07, con fecha 22 de enero de 2007, entre el mencionado
Ministerio y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos;
Que en dicho instrumento se acordaron las metas a alcanzar en el período 2006-2007
y se estableció que las metas anuales correspondientes a los años 2007 hasta el 2010
que no estuvieren comprendidas en el mismo, se acordarían mediante Actas
Complementarias Anuales a firmarse por los titulares de los organismos firmantes o
quienes ellos dispusieran en representación;
Que teniendo en cuenta las competencias asignadas al Ministerio de Educación por la
Ley N° 2506, resulta conveniente delegar la suscripción de las Actas Complementarias
Anuales así como aquellas que deriven del monitoreo y evaluación del cumplimiento de
las metas oportunamente convenidas, en su titular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 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
Art. 1°.- Delégase en el titular del Ministerio de Educación la facultad de suscribir las
Actas Complementarias Anuales así como aquellas que deriven del monitoreo y
evaluación del cumplimiento de las metas oportunamente acordadas en el Convenio
Bilateral MECyT N° 04/07.
Art. 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 534/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 28.825/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de que el cargo de Director General, de la Dirección General de
Estrategia de la Gestión, se encuentra vacante, la Subsecretaría de Planeamiento
Estratégico, propone cubrir el mismo;
Que, según surge de los presentes actuados la citada Subsecretaría propicia la
designación a partir del 01 de abril de 2.009, de la señorita Verónica Natalia Martínez,
D.N.I. 30.081.686, CUIT. 27-30081686-5, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 01 de abril de 2.009, a la señorita Verónica Natalia
Martínez, D.N.I. 30.081.686, CUIL. 27-30081686-5, como Directora General, de la
Dirección General de Estrategia de la Gestión, de la Subsecretaría de Planeamiento
Estratégico, partida 2105.0000.S.99.000.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Jefe de Gabinete de
Ministros y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 535/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 306/02 y el Expediente N° 31.079/04, y
CONSIDERANDO:
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Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María Cristina Gorchs, F.C. N° 307.690, contra el puntaje que le asignara la
Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Inicial, en el Listado de
Clasificación Anual 2002;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2002. Dicho puntaje fue calculado
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe
tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto
citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, que
resolvió el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
artículos 2° y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es la aprobación del Anexo de Títulos,
donde se establece el puntaje que se asignará a cada uno de ellos;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos títulos que se admiten
como antecedentes docentes, e incluso que decida eliminar alguno del Anexo de
Títulos;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en
el Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las
facultades discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, por lo que no
puede ocasionar agravio a la interesada. En consecuencia, el recurso interpuesto no
podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación
Inicial de fecha 7 de abril de 2003, no haciendo lugar al recurso de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de
Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María Cristina Gorchs, F.C. N° 307.690, contra el puntaje que le asignara la
misma, en el Listado de Clasificación Anual 2002.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente
Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski
- Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 536/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 270/03 y el Expediente N° 88.029/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio interpuesto por la docente Lía Beatriz Cornejo, D.N.I. N°
05.726.104, contra el puntaje asignado por la Junta de Clasificación Docente Área
Educación Especial, en el rubro “Título Básico”;
Que, desde el aspecto formal el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal
aprobado por Ordenanza N° 40.593, establece que los actos administrativos, sean de
alcance individual o general, podrán someterse a recursos en los casos y alcances
señalados en el Capítulo XX de dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de
oscuridad, vacío, mala interpretación, controversias prevé la posibilidad de recurrir a la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos, establece que las
normas de alcance general a las que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar
aplicación por medio de un acto de alcance particular, será impugnable por medio de
recursos administrativos;
Que, mediante Informe N° 70-JCDAEE/06 la Junta de Clasificación Docente Área
Educación Especial, no hizo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Lía Beatriz Cornejo, contra el puntaje otorgado en el rubro “Título Básico”;
Que, en tal sentido, dicho puntaje fue asignado en cumplimiento de lo dispuesto por el
Decreto N° 270/03, razón por la cual la presentación efectuada por la docente atacó
por vía indirecta lo dispuesto por el mencionado Decreto;
Que, la Junta de Clasificación, actúa como organismo de aplicación de la norma citada,
no teniendo facultades para modificar el puntaje establecido en el Decreto
precedentemente citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Informe N° 70-JCDAEE/06, de
fecha 19 de septiembre de 2006, que resolvió el recurso de reconsideración deviene
anulable, por haber sido emitido mediando incompetencia en razón del grado y estar
permitida la delegación (conf. Art. 2° y 14 de la Ley de Procedimientos ya citada), por lo
tanto el mismo resulta susceptible de ratificación por el Sr. Jefe de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el inciso a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, la recurrente revista como Maestra de Grado Titular Turno Mañana y Turno Tarde
de la Escuela Hospitalaria N° 2;
Que, la citada se agravia por considerar que el Órgano Calificador, al valorar su título,
lo considera como habilitante, de conformidad con el Apéndice VIII del Anexo de
Títulos aprobados por el Decreto N° 270/03;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente dispone: “Las normas de procedimiento y
el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos de ingreso de
acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se regirán por lo que se
establezca en la reglamentación del presente artículo y las disposiciones especiales del
Título II para cada área de la educación, con la intervención de la junta de clasificación
respectiva, y valoración por parte de la misma, en los casos que así corresponda, [...]“;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
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antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha...“;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, entre los elementos valorables para los concursos, se cuentan los diversos títulos
que otorgan las entidades de formación y capacitación docente, que según el artículo
15 del Estatuto del Docente se distinguen entre docentes (9 puntos), habilitante (6
puntos) y supletorio (3 puntos). La nómina de los títulos que se admiten para la
clasificación está comprendida en el Anexo de Títulos, Normas de Interpretación, Área
de Educación Inicial, Apéndice VIII del Decreto N° 270/03;
Que, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los rubros que
componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del Estatuto del
Docente es competencia exclusiva del Sr. Jefe de Gobierno, también lo es la
aprobación del Anexo de Títulos, donde se establece el puntaje que se asignará a cada
uno de ellos;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno, en ejercicio de las
facultades que le confiere la norma señalada, resuelva modificar la forma en que se
valorarán los distintos títulos que se admiten como antecedentes docentes, e incluso
que decida eliminar alguno del Anexo de Títulos;
Que, en efecto, el Decreto N° 270/03, impone a los docentes que cuenten con
determinados títulos la realización de un curso específico, a fin de acceder a la
valorización que corresponde a un “título docente”, es decir equivalente a 9 puntos;
Que, dichos títulos, y por la modificación introducida por el mencionado Decreto,
mantienen para los docentes titulares la misma valorización por el término de dos años,
lapso durante el cual deben realizar el Curso de Capacitación Específico para el
desempeño en el Escalafón dictado por CEPA y que de no hacerlo, el titulo que
poseían pasará a ser considerado como “título habilitante”, es decir equivalente a 6
puntos;
Que, por otro lado es dable destacar, que la obligación de realizar el curso en cuestión
surge de una norma reglamentaria del Estatuto Docente, dictada por el órgano
competente y que está directamente relacionada con el deber de los docentes de
“ampliar su cultura, mantener su actualización docente y perfeccionar su preparación
técnica y/o pedagógica” impuesta en el inciso e) del artículo 6° del mencionado
Estatuto;
Que, así lo ha entendido la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en los autos “Pulice María Gladis y otros
contra G.C.B.A. sobre Amparo (Artículo 14 CCABA)” Exp. 16545/0, con fecha 29 de
diciembre de 2005 oportunidad en la que rechazó el pedido de inconstitucionalidad del
Decreto N° 270/03;
Que, en la citada causa, el Tribunal consideró que la Administración con el dictado de
dicho Decreto “no habría hecho más que cumplir con un deber de gobierno, vinculado
con la actualización de un área dinámica como es la de la educación, en la que resulta
razonable variar con el tiempo los parámetros de calificación que delinean el perfil que
la comunidad quiere de quienes ejercen tareas educativas”(conforme esta Sala, “Unión
Argentina de Maestros y Profesores c/GCBA s/Amparo, artículo 14 CCABA);
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en
el Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las
facultades discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, por lo que no
puede ocasionar agravio a la interesada. En consecuencia, el recurso interpuesto no
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podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c“ in fine);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Informe N° 70-JCDAEE/06, de fecha 19 de septiembre de 2006, de
conformidad con lo prescripto en el inciso a), del artículo 19 de la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase el Informe N° 70-JCDAEE/06 de la Junta de Clasificación
Docente del Área de Educación Especial, de conformidad con lo establecido en el
inciso a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración
interpuesto por la docente Lía Beatriz Cornejo, F.C. N° 191.338, contra el puntaje que
le asignara la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Especial, en el
rubro “Título Básico”.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente
Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski
- Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 537/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: La Ordenanza N° 41815, la Ordenanza N° 43880, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N° 290/GCBA/97 y el
Expediente N° 68015/92 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente referido en el Visto tramitó el reclamo formulado por el señor
Vicente Domingo Caso, titular del DNI N° 11.787.607, por medio del cual solicitara la
inclusión del vehículo dominio B 1.736.612, presuntamente afectado a la licencia de
taxi N° 1315, al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetros;
Que mediante la Ordenanza N° 43.880 se dispuso la realización de un operativo de
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control integral del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con el fin
de verificar la legitimidad de las licencias, la identidad de sus titulares y las condiciones
técnicas de los vehículos afectados al mencionado servicio;
Que el interesado manifestó haber efectuado la presentación al Reempadronamiento
General de Taxis convocado por la Ordenanza antes referida, acompañando el
Certificado de Reempadronamiento General de Taxis 1991 N° 23946;
Que oportunamente la Procuración General de la Ciudad estimó que no correspondía
acceder a la petición incoada por el reclamante, por no poseer antecedentes históricos
que justifiquen la titularidad de la licencia N° 1315 por parte del señor Caso;
Que en virtud de lo manifestado por el órgano asesor, el por entonces interventor de
Taxis resolvió no hacer lugar a lo requerido y ordenó el despintado de las señales
distintivas en un todo de acuerdo con el artículo 42 de la Ordenanza N° 41.815;
Que posteriormente la Procuración General tomó nuevas intervenciones aconsejando
no hacer lugar al reclamo interpuesto y propiciar el dictado del Decreto que rechace la
pretensión;
Que corresponde hacer notar que la tenencia del Certificado de Reempadronamiento
General de Taxis no acredita ni la legalidad de la documentación entregada a la ex
Dirección General de Tránsito, como expresamente reza el formulario, ni implica la
aceptación de los datos aportados como ciertos;
Que si bien la acreditación de la presentación al Reempadronamiento constituye un
requisitos insoslayable a los efectos de admitir la procedencia de la incorporación al
Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, dicho recaudo no es
suficiente por sí solo para determinar tal incorporación, siendo necesaria la prueba
fehaciente de la titularidad de los derechos sobre la licencia de taxi con anterioridad al
referido Reempadronamiento;
Que en tal sentido, el día 11 de marzo de 1997, el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, desestimó la solicitud de inclusión al Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro incoada por un importante número de
personas, entre las cuales se encontraba el señor Vicente Domingo Caso, mediante el
Decreto N° 290-GCBA-97;
Que en oportunidad de llevarse a cabo el censo de titulares de los permisos
provisorios, precarios y revocables otorgados en el marco de la Resolución N°
118-SSTyT-92, se presenta el señor Jorge David García, titular del DNI N° 11.546.977,
en su carácter de apoderado y cesionario del señor Caso, acompañando, entre otra
documentación, copia de las correspondientes escrituras públicas de poder y cesión de
derechos;
Que en fecha 29 de octubre de 2002, el señor García se notificó del mencionado
Decreto N° 290-GCBA-97, mediante cédula de notificación debidamente diligenciada al
su domicilio constituido;
Que en el entendimiento de que el acto administrativo notificado había quedado firme y
consentido, no habiéndose impugnado en tiempo y forma el mismo, en fecha 03 de
enero de 2003, se remitió el expediente N° 68015/92 referido en el visto, a la Mesa
General de Entradas para su archivo;
Que en fecha 04 de agosto de 2008, se presenta el señor Jorge David García mediante
Registro N° 10281-DGTRANSP-08, planteando entre otras cosas, la nulidad de la
notificación, atacando el Decreto N° 290-GCBA-97, e interponiendo recurso jerárquico;
Que asimismo, ataca los términos y alcances del mencionado Decreto N°
290-GCBA-97, concluyendo que el mismo debe ser revocado y que se le debe otorgar
una licencia de taxímetro;
Que en primer término, y en virtud del principio de informalismo establecido en el
artículo 22 del Decreto N° 1510-GCBA-97 que excusa a los administrados de las
inobservancias de las exigencias formales no esenciales, que puedan ser cumplidas
posteriormente, y en consonancia con lo estipulado en el artículo 100 del mismo cuerpo

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

legal, que obliga a la administración a resolver el recurso, cualquiera sea la
denominación que el interesado le confiriere, si resulta indudable la impugnación del
acto administrativo, la presentación efectuada por el señor García será interpretada
como un recurso de reconsideración contra las decisiones definitivas (art. 119 de la Ley
de Procedimientos local);
Que el referido artículo 119 remite al artículo 103 en lo que respecta a la procedencia
del recurso de reconsideración, el cual establece el término de 10 (diez) días para
intentar la impugnación, contados a partir de la notificación del acto administrativo que
se ataca;
Que es de advertir que la notificación del Decreto N° 290-GCBA-97 se efectuó en fecha
29 de octubre de 2002, y la presentación que motiva el presente acto se recepcionó por
la Dirección General de Transporte el 04 de agosto de 2008, encontrándose, de tal
manera, ampliamente vencidos los plazos previstos para la interposición de recursos;
Que por otro lado, el artículo 22 inc. e) punto 6 establece que una vez vencidos los
plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho
para articularlos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94 (DNU N°
1510/GCBA/97);
Que asimismo, no corresponde tratar la impugnación como una denuncia de
ilegitimidad en los términos mentado artículo 94, por cuanto el transcurso del tiempo
transcurrido entre la notificación del acto y la presentación del recurso supone un
abandono voluntario del derecho;
Que al respecto, la doctrina más calificada ha considerado que: “...La norma contempla
dos situaciones en las que la denuncia de ilegitimad es inadmisible: a) motivos de
seguridad jurídica; y b) cuando se entienda que medió un abandono voluntario del
derecho por estar excedidas razonables pautas temporales...” Gordillo, Agustín Procedimientos Administrativos, Decreto Ley 19549/1972 y Normas Reglamentarias,
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Comentados y
Concordados - Pág. 32 Editorial Lexis Nexis;
Que a su turno, Tomás Hutchinson, en relación a la resolución de un recurso de
reconsideración extemporáneo, ha enseñado que: “...si [la administración] lo tramita
sólo en lo necesario - para desestimarlo formalmente, no reabre vía alguna, pues lo
único que hace es cumplir con su obligación de no rechazar ningún escrito (art. 45) y
proveer adecuadamente (art. 46), cumpliendo además con los procedimientos
esenciales para dictar el acto administrativo (art. 7, inc. c), y el rechazo por razones
formales, no reabre vía alguna...”; Hutchinson, Tomás - Procedimiento Administrativo
de la Ciudad de Buenos Aires. Comentario exegético del Decreto N° 1510/97.
Jurisprudencia aplicable. 2003 - Pág. 354/355. Editorial Astrea;
Que no obstante todo lo expuesto, corresponde manifestar, en lo que respecta a la
supuesta nulidad de la notificación del Decreto N° 290-GCBA-97, que en la cédula de
notificación se transcribió al pie de la misma, los términos de los artículos 103 (recurso
de reconsideración), 106 y 109 (recurso jerárquico), 113 (recurso de alzada), 118
(recurso de revisión) y 119 (recurso contra decisiones definitivas), de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la cédula
indicó que el acto administrativo que se notifica no agota la instancia administrativa;
Que el artículo 60 de la citada Ley, en su parte pertinente establece que: “las
notificaciones…indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el
plazo dentro del cual deben articularse los mismos o, en su caso, si agota las
instancias administrativas. La omisión o el error en que se pudiere incurrir al afectar tal
indicación, no perjudicará al interesado ni permitirá darle por decaído el derecho. La
falta de indicación de los recursos pertinentes, o de la mención de si el acto
administrativo agota o no las instancias administrativas traerá aparejada la nulidad de
la notificación”;
Que claramente se observa que la sanción de nulidad de la notificación, procede
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siempre que se omita, ya sea por error, ignorancia, o malicia, la indicación de los
recursos. La Ley habla de “la falta de indicación de los recursos”. También opera la
nulidad de la notificación cuando no se hace mención sobre si el acto administrativo
que se notifica agota o no la vía administrativa. Supuestos éstos que no se constataron
en la notificación que se ataca de nulidad;
Que la administración describe al pie de la cédula la legislación positiva al respecto,
luego corresponde al administrado articular el recurso que más le convenga a sus
intereses para el caso concreto, es decir que la administración no ejerce el rol de
letrado particular, sino que simplemente describe la legislación existente y la pone en
conocimiento del recurrente;
Que por otro lado, si se hubiera interpuesto el recurso de alzada, en nada hubiera
afectado al derecho de defensa del administrado, toda vez que por aplicación del
principio de informalismo, que rige el procedimiento administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme surge del inciso C del artículo 22 de la Ley local de
Procedimientos Administrativos, se trataría de una inobservancia menor susceptible de
confirmación posterior;
Que asimismo, como ya se expusiera anteriormente, de conformidad con el artículo
100 del mismo cuerpo legal, es obligación de la administración resolver y decidir los
recursos planteados, cualquiera fuera la denominación que el interesado les confiera
cuando resulte indudable la impugnación del acto administrativo;
Que corresponde advertir que el Decreto N° 290-GCBA-97, desestimó un número
importante de recursos administrativos que tramitaron por diferentes actuaciones, y que
el plazo para notificar a los interesados se dilató en función de que era necesario
notificar a cada parte involucrada en las actuaciones, en sus respectivos domicilios;
Que asimismo, las demás formulaciones vertidas por el señor García no poseen la
virtualidad suficiente que permita conmover el criterio sustentado por el Decreto
cuestionado, y la fuerza ejecutoria del acto sigue siendo la misma, sin que tenga
relevancia el lapso de tiempo entre el dictado del mismo y su notificación. Tampoco el
mentado Decreto ha sido derogado por la administración, manteniendo su vigencia
hasta la fecha;
Que por todos los argumentos expuestos, y en función de que el Decreto N°
290-GCBA-97 se encuentra correctamente notificado, firme y consentido, corresponde
desestimar sin más la presentación efectuada por el señor Jorge David García,
dejándose expresa constancia que se encuentra agotada la vía administrativa;
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención que le compete, en
función de lo establecido por la Ley 1218.
Por ello, en virtud de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímese el recurso de reconsideración incoado por el señor Jorge
David García, DNI N° 11.546.977, en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, contra el Decreto N° 290-GCBA-97, por resultar
extemporáneo.
Artículo 2°.- Desestímese la solicitud de nulidad de notificación del Decreto N°
290-GCBA-97, intentada por el señor Jorge David García, DNI N° 11.546.977.
Artículo 3°.- Déjase constancia que la notificación del presente Decreto no reabre la vía
administrativa, la cual se encuentra agotada.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 5°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien notificará al
interesado. Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 538/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 85.486/2007, y
CONSIDERANDO:
Que el Poder Ejecutivo debe desarrollar programas tendientes a optimizar las
condiciones generales de seguridad y sistematizar los mecanismos de control de las
condiciones edilicias, para lo cual deben desarrollarse las medidas tendientes a unificar
la normativa aplicable y continuar el proceso de adecuación iniciado mediante la
Resolución Conjunta N° 035-SPUyMA-SE/1998, Resolución N° 69-SG/2000,
Resolución N° 115-SG/2000 y Resolución Conjunta N° 22-SSEG-SSED/2005;
Que el Gobierno de la Ciudad ha venido implementado una serie de medidas
tendientes a mejorar la seguridad de los distintos establecimientos educativos que
funcionan en la Ciudad de Buenos Aires;
Que para los establecimientos de educación pública de gestión estatal, la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires ha sancionado con fecha 19 de mayo de 2005, la Ley N°
1.706 con el objeto de dotar de lineamientos generales de seguridad a dichos
establecimientos educativos en todos los niveles y áreas, y de estrategias de
prevención de accidentes, atención de emergencias, mejoramiento de infraestructura,
de equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas
sus facetas;
Que para el caso de los establecimientos de educación pública de gestión privada
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
sancionada la Ley N° 2.189, la cual requiere ser reglamentada a los fines de su
implementación;
Que si bien dicha ley fuese vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo, la Legislatura
sancionó posteriormente la Ley N° 2.522 que modifica dicho Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada subsanando aquellos artículos que fueron vetados
originalmente;
Que las disposiciones de la nueva norma requieren una implementación paulatina
reconociendo las situaciones preexistentes, especialmente respecto de aquellos
establecimientos educativos oportunamente transferidos al ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que oportunamente ya se hallaban habilitados para su
funcionamiento en el ámbito nacional;
Que en los últimos tiempos se han puesto de manifiesto situaciones divergentes en la
interpretación de la normativa, las cuales han provocado trámites administrativos
innecesarios que no conllevan al logro del objetivo deseado;
Que, asimismo, la Ley N° 621, y su Decreto reglamentario N° 1.089/2001, que tiene por
objeto la regularización de las habilitaciones, el funcionamiento y la supervisión de las
instituciones privadas de carácter educativo asistencial no incorporada a la enseñanza
oficial destinadas a la atención integral de la población infantil desde los 45 días hasta
los 4 años inclusive ha establecido que todas aquellas instituciones que cuenten con
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sala de cinco (5) años deben incorporarse a la enseñanza oficial conforme a la
normativa vigente;
Que resulta necesario conformar un marco normativo adecuado con la participación de
los distintos actores a los fines de dar seguridad jurídica sin mayor perjuicio para los
usuarios del servicio educativo prestado por los establecimientos educativos de gestión
privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma;
Que la educación es un bien público y no un servicio, conforme a la Ley de Educación
Nacional N° 26.206;
Que existen antecedentes de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos Departamento de Usos Especiales de la ex Subsecretaría de Inspección General de la
ex Secretaría de Comercio de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Airesque señalaban que las actividades desarrolladas por entidades civiles y/o religiosas sin
fines de lucro no requerirían de habilitación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la mayor parte de los establecimientos educativos de gestión privada de la Ciudad
de Buenos Aires responden a este tipo de entidades;
Que existen entonces normas contrapuestas que no han sido clarificadas, produciendo
además diferencias respecto de otros establecimientos que no reúnen las mismas
condiciones legales pero cumplen funciones similares;
Que conforme lo dispone la Ley N° 2.189, el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Justicia y Seguridad - ex Ministerio de Gobierno- de la Ciudad son la autoridad de
aplicación de dicha norma;
Que con posterioridad a la sanción de la ley se modificaron las responsabilidades
asignadas a los distintos ministerios y sus dependencias, resultando una división de las
responsabilidades primarias originalmente asignadas a la ex Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro (ex DGFOC), las que fueron asumidas por la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) de la Agencia
Gubernamental de Control y la Dirección General de Registro de Obras y Catastro
(DGROC) del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en orden a receptar los cambios producidos y con el propósito de responder al
espíritu de la norma sancionada, resulta oportuno incorporar, a la Unidad Ejecutora
creada por el artículo 7° de la Ley de Escuelas Seguras, a la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que resulta necesario analizar todo lo actuado a la luz de la previa clarificación y
organización normativa de las disposiciones aplicables al sector;
Que recientemente el Poder Ejecutivo ha dictado el Decreto N° 1.048/2008 por el cual
se deberán implementar todas aquellas medidas tendientes a la mitigación de riesgos
que fueran detectados en las inspecciones que se realicen en los institutos educativos.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (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°.- Confórmase la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de
Gestión Privada creada por el artículo 7° de la Ley N° 2.189 con las facultades
establecidas en el articulo 8° y concordantes de dicha norma.
Artículo 2°.- La Unidad Ejecutora estará a cargo de un Coordinador Ejecutivo, el cual
será nombrado por resolución conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de
Justicia y Seguridad a propuesta del Director General de Educación de Gestión Privada
y con el acuerdo del Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control. Estará
integrada por tres representantes de la Agencia de Control Gubernamental designados uno por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, uno por la

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°30

Dirección General de Fiscalización y Control y uno por la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro-, un representante de la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y cuatro
representantes del Ministerio de Educación designados por la Dirección General de
Educación de Gestión Privada.
Artículo 3°.- Convócase a las instituciones representativas de los establecimientos
educativos de gestión privada para que propongan en el plazo de 10 (diez) días
hábiles, a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada del
Ministerio de Educación, representantes a los fines de conformar el Consejo Asesor
establecido por el artículo 8°.
Para la conformación del mismo se tendrá en cuenta la representatividad de las
instituciones proponentes respecto de los establecimientos de la jurisdicción. Dicho
consejo estará integrado por 8 (ocho) miembros: dos representantes de las escuelas
católicas, un representante de las escuelas evangélicas, un representante de las
escuelas judías, dos representantes de las escuelas no confesionales, un
representante de los institutos de educación superior y un representante de las
instituciones de educación especial. Las propuestas deberán estar acompañadas de
una breve reseña que justifique la elección del postulante en función de su experiencia
en la temática. Dicha experiencia podrá referirse a aspectos técnicos (arquitectura,
ingeniería, seguridad e higiene, instalaciones electromecánicas, instalaciones de gas,
entre otros), jurídicos o cualesquiera otros que las entidades consideren relevantes, los
que quedarán a evaluación de la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 4°.- La Unidad Ejecutora tendrá su sede en la Dirección General de Educación
de Gestión Privada y dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores a su primera
reunión se dictará su propio reglamento de funcionamiento. En las mismas condiciones
y plazos el Consejo Asesor hará lo propio y propondrá por consenso la constitución de
su Comité Ejecutivo conformado por tres (3) asesores profesionales, pertenecientes a
dicho consejo, que deberán ser especialistas en las áreas de Seguridad e Higiene,
Arquitectura, Ingeniería y/o Derecho.
Artículo 5°.- La Unidad Ejecutora deberá, con acuerdo del Comité Ejecutivo, en un
plazo no mayor de noventa días de constituida, establecer la estructura de la
plataforma escuelas seguras que deberán presentar y cumplir los Establecimientos
Educativos.
Artículo 6°.- La Ley de Presupuesto definirá las partidas necesarias para el
funcionamiento y aplicación del presente régimen, teniendo en cuenta la asignación de
la dotación de personal técnico y administrativo que pudiese requerir.
Artículo 7°.- El Consejo Asesor propondrá los contenidos, formulando las modalidades
y requisitos para la capacitación de los referentes de seguridad a establecerse
conforme lo determina la ley.
Artículo 8°.- Asimismo, el Consejo Asesor propondrá los criterios para la aplicación de
los fondos que fija la ley de acuerdo con las distintas modalidades establecidas en la
misma.
Artículo 9°.- En el ejercicio de sus funciones, la Unidad Ejecutora podrá requerir la
asistencia de otros organismos públicos y privados con el objeto de posibilitar una
mirada integral de la problemática de seguridad de los establecimientos educativos
alcanzados por este régimen teniendo en cuenta las características propias de la
prestación.
Artículo 10.- En caso de la verificación de la comisión de una falta, se confeccionará un
informe de constatación no punitivo el cual se elevará a la Unidad Ejecutora a efectos
que emita dictamen, siendo este de carácter vinculante.
La Unidad Ejecutora determinará, por el acto administrativo correspondiente, el
procedimiento a seguir para el establecimiento fiscalizado. En caso de establecer que
corresponde el labrado de actas de comprobación, fijará una nueva inspección a
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efectos de labrar las correspondientes actas, de verificarse la subsistencia de las
irregularidades verificadas anteriormente y/o nuevas faltas.
Sin perjuicio de ello, y frente a supuestos inequívocos en los que se vean seriamente
comprometidas cuestiones de seguridad para las personas y/o las instalaciones, el
órgano competente de Fiscalización deberá proceder inmediatamente a la adopción de
una medida de interdicción, conforme lo establecen las misiones y funciones
contenidas en el Decreto 2.075/2007 y en el Código de Habilitaciones y Verificaciones
y/o las normas que en el futuro las suplanten, dándosele el trámite correspondiente y
debiendo elevar copia del informe de inspección, Acta Circunstanciada y acta de
comprobación labrada a la Unidad Ejecutora a los efectos de que tome conocimiento y
arbitre a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada las medidas
pertinentes para asegurar la continuidad educativa de los estudiantes conforme lo
establece el Decreto N° 1.048/2008.
Artículo 11.- La Unidad Ejecutora podrá requerir medidas de mitigación de los riesgos
durante el lapso que medie hasta la concreción de las mejoras requeridas, posibilitando
el funcionamiento de los establecimientos con una inspección periódica del plan de
mejoras propuesto y/o aprobado que corresponda.
Artículo 12.- La Unidad Ejecutora propondrá y elevará la modalidad para la instrucción
de procedimientos a aplicar en caso de incumplimiento de la ley (régimen de
sanciones, recursos, etc.), asegurando el derecho de defensa y debido proceso. Las
impugnaciones y reclamos ante las decisiones definitivas tomadas por la Unidad
Ejecutora deben realizarse de conformidad con lo que establece el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/1997, en cuanto a la forma, contenido y términos, tal
como se encuentra previsto en los artículos 35 a 50 (Escritos) y 91 a 108 (Recursos
administrativos, Recurso de Reconsideración y Recurso Jerárquico) del Anexo de la
mencionada norma jurídica.
Artículo 13.- En el ejercicio de sus funciones, la Unidad Ejecutora en su carácter de
autoridad de aplicación podrá interpretar acerca de la aplicación concreta de las
normas a los casos particulares, recomendar la modificación de aquellas normas
existentes que así lo requieran y dictar las normas que sean necesarias para su
funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 2.189.
Asimismo, propondrá mejoras en los circuitos administrativos a los fines posibilitar una
más ágil y efectiva acción de la administración estableciendo plazos para expedirse
respecto de las distintas situaciones planteadas en materia de habilitaciones, seguridad
y otras temáticas vinculadas.
Artículo 14.- Las recomendaciones de la Unidad Ejecutora servirán de fundamento para
la elaboración de nuevas normas y la adecuación de las existentes. Asimismo podrá
recomendar la aprobación de excepciones particulares en determinados
establecimientos escolares y para la resolución de situaciones verificadas en las visitas
de inspección que técnicamente no puedan ser resueltas en el marco de la normativa
vigente, las mismas deberán contar con un Informe Técnico elaborado por el Comité
Ejecutivo y con un dictamen de la Unidad Ejecutora para su resolución por parte del
área u organismos competente.
Artículo 15.- Tanto en el caso anterior como, en los casos de instituciones que
manifiesten la imposibilidad material o técnica de realizar las obras requeridas por la
normativa o que soliciten alguna excepción o prórroga, se requerirá a la entidad
propietaria del establecimiento educativo un informe de profesional matriculado en las
áreas de Seguridad e Higiene, Arquitectura o Ingeniería, que fundamente dichas
circunstancias para su evaluación por la Unidad Ejecutora.
Artículo 16.- Los Planos de Ajuste de Obra Existentes, firmados por profesional
matriculado competente, que sean acordes a lo existente en la realidad y fuesen
presentados oportunamente conforme a lo establecido en el artículo 1° de la
Resolución Conjunta N° 22-SEGU-SED/2005, se considerarán como planos
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registrados y exceptuados de habilitación previa aprobación de los mismos por parte de
la Unidad Ejecutora quien los remitirá para su registro por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Esta Dirección General extenderá al establecimiento un libro
de inspecciones provisorio hasta la aprobación por parte de la Unidad Ejecutora del
cumplimiento total del plan de adecuación propuesto por la entidad educativa,
procediendo entonces a realizar el sellado definitivo del libro de inspecciones. Dichos
planos obrarán como planos de regularización de obras ejecutadas con o sin permiso
reglamentario y servirán de antecedentes para futuras obras de modificación y/o
ampliación.
Artículo 17.- La Unidad Ejecutora en su carácter de organismo interministerial fuera de
Nivel y de autoridad de aplicación de la ley que se reglamenta, ejercerá el poder de
policía, mediante el control y la supervisión del cumplimiento de lo establecido en la
presente reglamentación y de la normativa enumerada conforme lo establece el artículo
19 de la Ley N° 2.189. A tales efectos, los funcionarios correspondientes de la Agencia
Gubernamental de Control realizarán las inspecciones de los establecimientos
educativos, confeccionarán las actas correspondientes y elevarán los informes de las
mismas a la Unidad Ejecutora para su evaluación y resolución definitiva previa vista al
Comité Ejecutivo del Consejo Asesor. Copia de estos informes deberán quedar en la
institución educativa objeto de dicha inspección.
Artículo 18.- Prorróguese hasta la fecha establecida en la Ley N° 2.565 el plazo
establecido en la Resolución N° 398-SSEGU/06 y lo normado por las Resolución N°
069-SG/2000 y Resolución Conjunta N° 22-SEGU-SED/2005, a los fines del
cumplimiento de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley N° 2.189.
Artículo 19.- El presente Decreto no incluye las actividades desarrolladas por los
establecimientos dentro de sus predios, que excedan lo puramente educativo (teatros
y/o auditórium, natatorios, gimnasios u otros) y que son explotados por las instituciones
en carácter comercial.
Artículo 20.- Suspéndanse los efectos de todas las actuaciones y/o procedimientos
administrativos, que se encuentren en trámite o ejecución en lo vinculado al presente
régimen y llevados a cabo con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este
Decreto respecto de los establecimientos de educación pública de gestión privada de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto se cumplan los términos del artículo 18
del presente y la revisión de los mismos a la luz de la normativa definida.
Artículo 21.- A los fines de garantizar la continuidad de los controles de higiene,
seguridad y funcionamiento, hasta la fecha del total cumplimiento del artículo 5° de la
presente, la autoridad de contralor continuará estando a cargo de la Agencia
Gubernamental de Control, bajos los términos de los artículos 12, 13, 14 y 21.
Artículo 22.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de
Educación, de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 23.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a los Ministerios de Justicia y
Seguridad, de Desarrollo Urbano y de Educación. Cumplido, archívese. MACRI Narodowski - Montenegro - Chain - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 539/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 87.327/05, y
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CONSIDERANDO:
Que por el mismo, el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“ dependiente
del Ministerio de Salud da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de su
Asociación Cooperadora, consistente en una (1) Lámpara de hendidura con mesa
marca Vasconcellos, modelo LF4, serie N° 2811 y tonómetro marca Bobes, modelo R,
serie N° 0805237;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 17.700,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada a favor del Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta“ dependiente del Ministerio de Salud, por parte de su Asociación
Cooperadora, consistente en una (1) Lámpara de hendidura con mesa marca
Vasconcellos, modelo LF4, serie N° 2811 y tonómetro marca Bobes, modelo R, serie
N° 0805237, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS DIESICIETE MIL
SETECIENTOS ($ 17.700,00).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus- Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO N° 540/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521, el Expediente N°
65.491/08, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 7° de la Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521 establece que:
“Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber
aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los
mayores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que
demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen
preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así
como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente”;
Que la mencionada Ley prevé una excepción a las condiciones de ingreso a las
instituciones de educación superior para las personas mayores de veinticinco años que
no completaron los estudios secundarios;
Que la norma que nos ocupa prevé con carácter excepcional el ingreso de los/as
postulantes que demuestren, a través de las evaluaciones que establezcan en cada
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jurisdicción, que poseen preparación y/o experiencia laboral acorde con las carreras a
las que pretenden ingresar, como así también aptitudes y conocimientos suficientes
para cursarlas satisfactoriamente;
Que, en este sentido la Ley promueve la igualdad de oportunidades, la inclusión
educativa y se inscribe en las tendencias de carácter internacional y regional sobre
Educación Superior declaradas dentro del marco de las Naciones Unidas;
Que en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre
las políticas educativas que contribuyen al desarrollo individual y social de la
comunidad, se plantea la necesidad de normar los criterios para la evaluación y
selección de los/as postulantes en esa situación;
Que resulta necesario implementar las condiciones de ingreso a los institutos de nivel
superior conforme las previsiones del artículo 7° de la Ley Nacional de Educación
Superior en el ámbito del Ministerio de Educación;
Que el mencionado artículo, contiene con respecto a la temática una delegación
expresa de facultades en la jurisdicción local referida a la ejecución de dicha norma,
haciéndose mención en ella a la “Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que conforme el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Jefe de Gobierno tiene el deber de hacer cumplir las leyes nacionales en el
ámbito de su jurisdicción y los señores Ministros tienen idéntica obligación en virtud de
la Ley de Ministerios N° 2.506;
Por ello, y 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° Determínase que la inscripción a la instancia de ingreso prevista en el
Artículo 7° de la Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521 a los institutos de nivel
superior dependientes de las Direcciones de Formación Técnica Superior y de
Formación Docente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, será conforme a
los requisitos que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente
decreto.
Artículo 2° Determínase que a partir de mayo de 2009 la inscripción condicional anual
de los/as aspirantes comprendidos en la presente norma se realizará durante el
período de mayo-junio, la orientación y tutoría en el de junio-noviembre y la evaluación
en el mes de noviembre de cada año.
Artículo 3° Establécese que la evaluación de los aspirantes a los efectos de la presente
norma constará de una prueba de conocimientos generales y una entrevista cuyos
criterios obran en el Anexo II que forma parte integrante de esta norma, extendiéndose,
a quienes la hayan aprobado, una constancia de ingreso a los Institutos de nivel
superior de la Ciudad de Buenos Aires que no tendrá caducidad.
Artículo 4° Dispónese que los aspirantes que aprueben la evaluación conforme lo
establecido en el citado Anexo II podrán cursar la carrera elegida en iguales
condiciones que los aspirantes que han concluido sus estudios de nivel secundario.
Artículo 5° Establécese que la aprobación de las pruebas de evaluación no implica
certificación del nivel secundario y la validez de la constancia de aprobación de la
evaluación mencionada en el artículo 3° habilita a la prosecución de estudios en las
carreras dictadas en los institutos mencionados en el artículo 1°.
Artículo 6° Determínase que sin perjuicio de lo establecido en los artículos 3° y 4° del
presente, los/as aspirantes para ingresar a los institutos indicados en el artículo 1° de
la presente norma deberán cumplir con los demás requisitos de admisión que cada
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instituto establezca.
Artículo 7° Convalídase lo actuado con relación a la inscripción condicional, orientación
y evaluación durante los meses de noviembre de 2008 a febrero de 2009, con vistas a
la aplicación de la instancia de ingreso mencionada en el Artículo 1° del presente
Decreto.
Artículo 8° El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Educación –a
la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de Gestión
Privada y de Coordinación Legal e Institucional-. Cumplido, archívese. MACRI Narodowski - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 541/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 64.507/2003 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Registro N° 119-DGAB/09, que ha sido incorporado al referido
Expediente, la Señora Isabel Markarian de Landeira, amplió fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto oportunamente en subsidio del de reconsideración contra la
Disposición N° 48-DGAB/08, por la cual la Dirección General de Administración de
Bienes dispuso la caducidad del Convenio de Regularización Habitacional suscripto
entre la ex-Dirección General de Inmuebles y el Sr. Hector Landeira, DNI 4.483.435,
con relación al inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sito en Avda. Pedro Goyena N° 886 PA (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección 40, Manzana 32, Parcela 10);
Que ante la interposición de recurso de reconsideración por parte del reclamante, tomó
intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitiendo el
Dictamen PG N° 69.473 donde, en base a las consideraciones allí vertidas, se entendió
que correspondía desestimarse el mentado recurso, lo cual fue implementado por la
Dirección General de Administración de Bienes con la aprobación de la Disposición N°
12-DGAB/09;
Que el 16/03/09, la recurrente ha ampliado los fundamentos del recurso jerárquico
implícito, advirtiéndose que de dichos términos no surge fundamento alguno que logre
desvirtuar el temperamento adoptado por las áreas técnicas intervinientes;
Que, en consecuencia, no habiendo la ocupante aportado elementos de hecho ni de
derecho que permitan una modificación del criterio que surge de las Disposiciones N°
48-DGAB/08 y 12-DGAB/09, corresponde desestimarse el recurso de que se trata y
procederse sin más demora conforme lo establecido por la primera de las normas
mencionadas;
Que por otra parte, la recurrente, de acuerdo a los antecedentes agregados y los
argumentos esgrimidos, no posee en la actualidad permiso ni autorización alguna
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emanada de los órganos de este Gobierno que la habilite para ocupar el bien, dado el
vencimiento del plazo del convenio oportunamente celebrado, sin haber sido restituido
dicho inmueble a esta Administración, por lo que resulta procedente su recuperación;
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 de
Buenos Aires, 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 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 de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio interpuesto por la
Señora Isabel Markarian de Landeira, contra la Disposición N° 48-DGAB/2008.
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av.
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Pedro Goyena 886, PA, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección 40,
Manzana 32, Parcela 10), 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 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 3°.- 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, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social, 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 actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 1° del presente.
Artículo 5°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, 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°.- Intímase a los mencionados ocupantes 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, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, 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

DECRETO N° 542/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 3.014 y el Expediente N° 24.560/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada Ley se creó el Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho régimen consiste en la asignación de un subsidio mensual, vitalicio y de
carácter no contributivo, equivalente al ingreso básico del personal de este Gobierno de
la Ciudad comprendido en el Nivel SA01;
Que para obtener dicho subsidio, el interesado debe cumplir con los requisitos
mencionados en el artículo 3°, incs. a), b) y c), o las condiciones expresadas en el
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artículo 4°, además de los requerimientos que se establezcan por vía reglamentaria
(artículo 3° inc. d);
Que el artículo 6° creó un Comité de Evaluación, a fin de decidir la inclusión de los
solicitantes al Régimen que nos ocupa;
Que es conveniente proceder a la apertura de un padrón de solicitantes, a fin de ser
puesto a consideración del Comité de Evaluación, previa verificación de las razones
invocadas por el interesado para su inclusión;
Que asimismo resulta conveniente la creación de un Registro de Beneficiarios a fin de
posibilitar la administración del Régimen;
Que en orden a las competencias que la Constitución de la Ciudad reserva al Poder
Ejecutivo, corresponde facultar a la autoridad de aplicación el dictado de las normas
complementarias e interpretativas de la Ley, para su implementación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia, de conformidad con la Ley N° 1.218;
Por ello, y 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°.- Establécese el día 1° de Julio de 2009 para la apertura de un padrón de
aspirantes a beneficiarios del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Cultura el Registro de Beneficiarios
del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Facúltase al Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e
interpretativas que considere necesarias para la implementación del mencionado
régimen.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N° 74 - SSJUS/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
28.169/2009, y;
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Laura
Matilde Puentes, por la cual solicita se acepte su renuncia como Titular del Registro
Notarial Nº 1.025;
Que, la Escribana Puentes fue designada Titular del Registro Notarial Nº 1.025 por
Resolución Ministerial del 11 de octubre de 1978, cargo que desempeñó desde el 9 de
octubre de 1979, hasta el 26 de marzo del corriente, en que presentó su renuncia a
dicha función. Sus antecedentes profesionales son correctos;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Titular, la Escribana Laura Matilde Puentes ha
observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la
situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección del Protocolo
correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular, resultando la misma “con
observaciones“, las cuales posteriormente fueron subsanadas;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Laura Matilde Puentes,
aceptando su renuncia al cargo de Titular que detenta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Laura Matilde Puentes,
DNI Nº 4.568.286, Matrícula Nº 3297, como Titular del Registro Notarial Nº 1.025.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1.025, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
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de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 75 - SSJUS/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario Nº 1624-GCBA2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 28.163/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Elvira
Graciela Echenique, por la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripta del
Registro Notarial Nº 474;
Que, la Escribana Echenique fue designada Adscripta al Registro Notarial Nº 474 por
Resolución Ministerial de fecha 15 de junio de 1977;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripta, la Escribana Elvira Graciela
Echenique ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto
Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito ante el
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder
Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, el Titular del Registro Notarial Nº 474, Escribano Fernando Francisco Salcedo, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es
Adscripta, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que no encuentra
objeciones que formular;
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado
de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Elvira Graciela Echenique,
aceptando su renuncia al cargo de Adscripta al Registro Notarial Nº474.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
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2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Elvira Graciela
Echenique, D.N.I. Nº 5.358.531, Matrícula Nº 2828, como Adscripta del Registro
Notarial Nº 474.
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 76 - SSJUS/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 28.160/2009, y;
CONSIDERANDO::
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Ana Julia Gabriela Stern, Titular
del Registro Notarial N° 173, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Andrea Viviana Kujar;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglametario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la Inspección
practicada a sus Protocolos, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio de su
función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana Andrea Viviana Kujar ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en
la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral del Concurso de Oposición y
Antecedentes para acceder a la Titularidad o Adscripción de Registros Notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
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adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Stern y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 173 a la Escribana Andrea Viviana Kujar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Andrea Viviana Kujar, D.N.I. Nº 22.860.910,
Matrícula 4778, como Adscripta al Registro Notarial N° 173.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 223 - SSSU/09
Buenos Aires, 7 de mayo de 2009
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 189-DGCUL-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Circulo Católico Santa Lucía Siracusana de
Buenos Aires, Parroquia de San Juan Evangelista, a través de la Dirección General de
Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día domingo
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10 de mayo del 2009, en el horario de 16:30 a 18:30 horas, con motivo de realizar una
procesión religiosa, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Olavarria 486, por esta, Av. Almirante Brown, Brandsen, Palos,
Olavaria, Martín Rodríguez, Pedro de Mendoza, Av. Almirante Brown, Olavarria,
regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por el Circulo Católico Santa
Lucía Siracusana de Buenos Aires, Parroquia de San Juan Evangelista, a través de la
Dirección General de Cultos, el día domingo 10 de mayo del 2009, en el horario de
16:30 a 18:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una procesión religiosa, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Olavarria 486, por esta, Av. Almirante Brown, Brandsen, Palos,
Olavaria, Martín Rodríguez, Pedro de Mendoza, Av. Almirante Brown, Olavarria,
regresando al punto de partida. Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de las arterias involucradas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas
rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la
zona de las Procesiones. El transito que pretende circular por las calles que se cierran
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por
las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 225 - SSSU/09
Buenos Aires, 7 de mayo de 2009
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 187-DGCUL-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Lujan de los
Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la
afectación de varias calzadas, el día domingo 10 de mayo del 2009, en el horario de
10:45 a 13:30 horas, con motivo de realizar una Misa y Procesión, de acuerdo al
siguiente esquema:
Misa: Av. Emilio Mitre entre Castro Carhué y Andalgalá.
Procesión: Partiendo de Carhué y Av. Emilio Castro, por esta, Guaminí, Zelada,
Carhué, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Lujan de los Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, el día
domingo 10 de mayo del 2009, en el horario de 10:45 a 13:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Misa y
Procesión, de acuerdo al siguiente esquema:
Misa: Av. Emilio Mitre entre Castro Carhué y Andalgalá.
Procesión: Partiendo de Carhué y Av. Emilio Castro, por esta, Guaminí, Zelada,
Carhué, regresando al punto de partida. Esquema:
Misa:
Corte total:
Av. Emilio Castro entre Carhué y Andalgalá, sin afectar bocacalles.
Procesión:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, a medida que avanza la
procesión, de las arterias por donde ésta se desarrolla.
Corte total, sucesivo y momentáneo:
Calles afectadas y sus transversales, cortando el transito a medida que avanza la
procesión y liberando el mismo a medida que van pasando los peregrinos. En las
arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la
parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de las
Procesiones. El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 226 - SSSU/09
Buenos Aires, 7 de mayo de 2009
VISTO:
EL
DECRETO
Nº
2075-GCBA-2007,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEPSSTYT-2006 Y C. R. N° 148-SSDEP-2009, e incorp., C. R. Nº
62/SSDEP/2009, C. R.N° 68-SSDEP-2009, Y R. N° 99-SSDEP-2009,
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana es la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria de
Deporte, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo
10 de mayo del 2009, a partir de las 09:30 horas, con motivo de realizar un evento
denominado “Maratón Solidaria Fundación Nextel“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Largada: Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina,
retoman por esta, a la altura de Olleros, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador, Av. Sarmiento, retoman por Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. de los Ombúes,
Andrés Bello, Int. Bunge, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que la prueba estará a cargo de la
Lic. Valentina Kogan, con teléfono: 4706-2333 y celular: 15-6278-9575;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el tramite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
transito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
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través de la Subsecretaria de Deporte, el día domingo 10 de mayo del 2009, a partir de
las 09:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado “Maratón Solidaria Fundación Nextel“, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Largada: Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina,
retoman por esta, a la altura de Olleros, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador, Av. Sarmiento, retoman por Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. de los Ombúes,
Andrés Bello, Int. Bunge, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
ESQUEMA:
Corte total:
Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, entre las 05:00 a 11:00 horas,
dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles extremas.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles de las arterias por donde se desarrolla la prueba, en el horario de 09:30 a
11:30 horas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos: Transversales en el momento de paso de
los corredores. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de
las Procesiones. El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 229 - SSSU/09
Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 126-DGRINS-2009, y

Nº
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para efectuar el corte de varias calzadas, los días Sábado 09 y
Domingo 10 de Mayo de 2008, en el horario de 11.00 a 16.00 horas, con motivo de la
realización de un desfile de carrozas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Velez Sarfield y Australia por Av. Velez Sarfield, Av. Entre Rios,
Av.Callao, Av. Santa Fe, Cerrito, Corrientes, Av. Leandro N. Alem, Av. Paseo Colón,
Av. Independencia, Bernardo de Irigoyen, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Av. Jujuy hasta
Av. San Juan donde finaliza el recorrido;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable los cortes solicitados y considerando de importancia la
realización del Mega Evento Solidario de referencia, que visto la proximidad de la fecha
del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina, quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehícular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, la afectación de varias calzadas, los días Sábado 09 y
Domingo 10 de Mayo de 2008, en el horario de 11.00 a 16.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un desfile
de carrozas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Velez Sarsfield y Australia por Av. Velez Sarsfield, Av. Entre Rios, Av.
Callao, Av. Santa Fe, Cerrito, Corrientes, Av. Leandro N. Alem, Av. Paseo Colón, Av.
Independencia, Bernardo de Irigoyen, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Av. Jujuy hasta Av.
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San Juan donde finaliza, de acuerdo al siguiente esquema:
Esquema:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos:
Transversales en el momento de paso de los participantes.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos: Ocupando dos carriles, momentáneos y
sucesivos, según sentido de circulación de las arterias por dónde se desarrolla el
desfile en el horario de 11.00 a 16.00 horas.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 230 - SSSU/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 73-CGPC5-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Fundación Nueva Generación del Deporte, solicita
permiso para efectuar la afectación de Av. Boedo entre Estados Unidos hasta Carlos
Calvo, el día domingo 12 de julio del 2009, en el horario de 07:00 a 20:00 horas, con
motivo de la realización de evento barrial en el marco de la Edición 2009 de la
“Semana de Boedo“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitados por la Fundación Nueva
Generación del Deporte, de Av. Boedo entre Estados Unidos hasta Carlos Calvo, sin
afectar bocacalles, el día domingo 12 de julio del 2009, en el horario de 07:00 a 20:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de evento barrial en el marco de la Edición 2009 de la “Semana de Boedo“;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 231 - SSSU/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 257-CGPC4-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el CGPC N°4, solicita permiso para efectuar la
afectación de Av. Sáenz y Traful, el día sábado 16 de mayo del 2009, en el horario de
13:00 a 21:00 horas, con motivo de la realización de un evento con motivo del 113°
Aniversario de Nueva Pompeya;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por el C.G.P.C. N° 4, lado
par, entre la plazoleta y el cordón de la vereda, de Av. Sáenz y Traful, sin afectar
bocacalles, el día sábado 16 de mayo del 2009, en el horario de 13:00 a 21:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
evento con motivo del 113° Aniversario de Nueva Pompeya.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 232 - SSSU/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 5274-CGPC7-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Parque Chacabuco, solicita permiso
para efectuar la afectación de Del Barco Centenera entre Zañartú y Saraza, el día
sábado 16 de mayo del 2009, en el horario de 17:00 a 21:00 horas, con motivo de la
realización de un evento artístico barrial;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar la ampliación del corte de tránsito solicitado por la Asociación
Parque Chacabuco, de Del Barco Centenera entre Zañartú y Saraza, sin afectar
bocacalles, el día sábado 16 de mayo del 2009, en el horario de 17:00 a 21:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
evento artístico barrial.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 233 - SSSU/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 185-CGPC8-2009, y

Nº
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el C.G.P.C. N° 8, soli cita permiso para efectuar la
afectación de la calzada Av. Riestra entre Cañada de Gómez y Lisandro de la Torre, el
día viernes 22 de mayo del 2009, en el horario de 17:00 a 21:00 horas, con motivo de
la realización de un evento con motivo de cumplirse el 199° Aniversario de la
Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitados por el C.G.P.C. N° 8, de Av.
Riestra entre Cañada de Gómez y Lisandro de la Torre, sin afectar bocacalles, el día
viernes 22 de mayo del 2009, en el horario de 17:00 a 21:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un evento con motivo de cumplirse el 199° Aniversario
de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 234 - SSSU/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 318-SsSU-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Mutual de Conductores de
Automotores, solicita permiso realizar la afectación de Gallo entre Paraguay y Mansilla,
el día sábado 9 de mayo del 2009, desde las 14:00 hasta el lunes 11 de mayo a las
05:00 horas, con motivo de realizar el armado de escenario de un evento denominado
“Mega Evento Solidario“.
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Asociación Mutual de
Conductores de Automotores, de media calzada de Gallo entre Paraguay y Mansilla,
sin afectar bocacalles y dejando liberados todos los accesos al Hospital, el día sábado
9 de mayo del 2009, desde las 14:00 hasta el lunes 11 de mayo a las 05:00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el armado de
escenario de un evento denominado “Mega Evento Solidario“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 237 - SSSU/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Resolución N ° 189-SsSU-2009 y el Reg. N°
318-SsSU-2009 , y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Resolución mencionada y el Registro N° 318-SsSU-2009, la Asociación
Mutual de Conductores de Automotores, solicita permiso para efectuar el corte de
transito de varias calzadas, el día domingo 10 de mayo de 2009, en diferentes
horarios, con motivo de realizar un evento denominado “Mega Evento Solidario“ y
“Caravana Automovilística“, de acuerdo al siguiente esquema:
Evento: Corte total de Boedo entre Av. Rivadavia y Av. H. Yrigoyen, Gallo entre
Paraguay y Mansilla, y Mansilla entre Agüero y Sánchez de Bustamante. Caravana:
desde Boedo 150, por esta, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Córdoba,
Gallo hasta el Hospital de Niños, se realizará respetando todas las normas de
circulación y afectando dos carriles mano derecha según sentido de circulación.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar la ampliación del corte de tránsito solicitado por solicitado por la
Asociación Mutual de Conductores de Automotores, el día domingo 10 de mayo de
2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento denominado “Mega Evento Solidario“ y “Caravana Automovilística“, de acuerdo
al siguiente esquema:
Día Sábado 09 de Mayo de 2009 desde las 14.00 horas hasta el día Lunes 11 de
Mayo a las 05.00 horas.
Corte parcial ocupando media calzada de la calle Gallo entre Paraguay y Mansilla, sin
afectar bocacalles y dejando liberados en todo momento todos los accesos al Hospital
de Niños
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 238 - SSSU/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 3107-CGPC3-2009, Y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado la Asociación de Vecinos “Balvanera al Sudoeste“, a
través del Centro de Gestión y Participación N° 3, solicita el corte total del tránsito
vehicular en la calle Hipólito Yrigoyen entre 24 de Noviembre y General Urquiza, sin
afectar bocacalles, para realizar la celebración de las Fiestas Patronales, el día
Sábado 09 de Mayo de 2009 en el horario de 17.00 a 21.00 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por
la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina, quien deberán
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Asociación de Vecinos
“Balvanera al Sudoeste“, a través del Centro de Gestión y Participación N° 3, corte
total del tránsito vehicular en la calle Hipólito Yrigoyen entre 24 de Noviembre y
General Urquiza, sin afectar bocacalles, para realizar la celebración de las Fiestas
Patronales, el día Sábado 09 de Mayo de 2009 en el horario de 17.00 a 21.00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina.
Artículo 2°- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la
Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 247 - SSSU/09
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 156-SSDEP-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Cultural Resurgimiento, a través de la
Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso
realizar la afectación de varias calzadas, el día lunes 25 de Mayo de 2009, en el horario
de 09.30 a 10.30, con motivo de realizar una Bicicleteada Familiar, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde J. A. García ente Bocaya y Andrés Lamas, por J. A. García, Av. San
Martín, Av. Juan B. Justo, Av. Nazca, J. A. García, J. G. Artigas finalizando en la sede
del Centro Cultural Resurgimiento, sito en J. G. García al 2262;
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha manifestado que la bicicleteada estará a cargo
del Señor Daniel Saint- Hilaire, con teléfono 4585-4960;
Que, la Dirección General de Tránsito ha intervenido en el trámite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
tránsito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, siendo la Policía Federal Argentina, quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Centro Cultural
Resurgimiento, a través de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Lunes 25 de
Mayo de 2009, en el horario de 09.30 a 10.30 horas, con motivo de realizar una
Bicicleteada Familiar, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde J. A. García ente Boyacá y Andrés Lamas, por J. A. García, Av. San
Martín, Av. Juan B. Justo, Av. Nazca, J. A. García, J. G. Artigas finalizando en la sede
del Centro Cultural Resurgimiento sito en J. G. García al 2262.
Esquema
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias involucradas
en la bicicleteada.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los participantes. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas
rígidas continuas en toda la parte afectada. El tránsito que pretende circular por las
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calles que se cierran deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los
cortes y retomar por las calles paralelas más próximos que tengan el mismo sentido de
circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina, procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que
resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 248 - SSSU/09
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 141-SSDEP-2009, e incorp. Reg
istro N° 178-SSDEP-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado e incorporado, la Asociación de Asistencia al Celíaco
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de la Argentina, a través de la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para realizar
la afectación de varias calzadas, el día Domingo 17 de Mayo del 2009, en el horario de
10.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón por una
Alimentación Sana“ de acuerdo al siguiente recorrido: Largada: Av. de los Italianos
entre Azucena Villaflor y Macacha Quemes, por Av. De los Italianos, M. S de
Thompson, Av. Int. Giralt, Avda. Tristán Achaval Rodríguez, retoma por esta, Macacha
Quemes, Avda. de los Italianos, regresando al punto de partida.
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha manifestado que la Maratón estará a cargo de la
Señora Alicia Greco con teléfono 4284-0464;
Que, la Dirección General de Tránsito ha intervenido en el trámite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
tránsito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, siendo la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina , quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular, dejando
a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación de Asistencia al
Celíaco de la República Argentina, a través de la Subsecretaría de Deportes, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, el día
Domingo 17 de Mayo de 2009, en el horario de 10.00 a 12.00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado “Maratón por una Alimentación Sana“ de acuerdo al
siguiente recorrido:
Largada: Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por Avda. de
los Italianos, M.S de Sánchez de Thompson, Ada. Int. Giralt, Avda. Tristán Achaval
Rodríguez, retoma por esta, Macacha Guemes, Av. de los Italianos, regresando al
punto de partida. Esquema
Cortes parcial
Media calzada de Av.. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, en
el horario de 08.00 a 12.00 horas.
Cortes parciales, ocupando dos carriles, mano derecha, según sentido de circulación,
momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la prueba. Totales
momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
participantes En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. El tránsito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximos que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina, procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que
resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 249 - SSSU/09
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 398-CGPC11-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el C.G.P.C Nº 11, solicita permiso para efectuar el corte
de tránsito de la calzada de Pedro Lozano, entre Cuenca y Helguera, el día jueves 14
de mayo de 2009, en el horario de 10.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar un
simulacro de accidente de tránsito.
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;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el C.G.P.C Nº 11, de Pedro
Lozano, entre Cuenca y Helguera, sin afectar bocacalles, el día jueves 14 de mayo de
2009, en el horario de 10.00 a 12.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un simulacro de accidente de tránsito.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 248 - SSSU/09
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 141-SSDEP-2009, e incorp. Reg istro N° 178-SSDEP-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado e incorporado, la Asociación de Asistencia al Celíaco
de la Argentina, a través de la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para realizar
la afectación de varias calzadas, el día Domingo 17 de Mayo del 2009, en el horario de
10.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado“Maratón por una
Alimentación Sana“ de acuerdo al siguiente recorrido:
Largada: Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Quemes, por Av. De los
Italianos, M. S de Thompson, Av. Int. Giralt, Avda. Tristán Achaval Rodríguez, retoma
por esta, Macacha Quemes, Avda. de los Italianos, regresando al punto de partida.
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha manifestado que la Maratón estará a cargo de la
Señora Alicia Greco con teléfono 4284-0464;
Que, la Dirección General de Tránsito ha intervenido en el trámite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
tránsito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, siendo la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina , quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular, 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
detránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación de Asistencia al
Celíaco de la República Argentina, a través de la Subsecretaría de Deportes, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, el día
Domingo 17 de Mayo de 2009, en el horario de 10.00 a 12.00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado “Maratón por una Alimentación Sana“ de acuerdo al
siguiente recorrido:
Largada: Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por Avda. de
los Italianos, M.S de Sánchez de Thompson, Ada. Int. Giralt, Avda. Tristán Achaval
Rodríguez, retoma por esta, Macacha Guemes, Av. de los Italianos, regresando al
punto de partida.
Esquema
Cortes parcial
Media calzada de Av.. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, en
el horario de 08.00 a 12.00 horas.
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Cortes parciales, ocupando dos carriles, mano derecha, según sentido de circulación,
momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
Totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
participantes
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
El tránsito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximos que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina, procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que
resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a laPolicía
Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de odenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 498 - MJySGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 132-DGLO/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Logística, solicita a partir del 15
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de marzo de 2009, la rescisión del contrato del señor Darío Sebastián González, CUIL.
20-31999479-4, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 15 de marzo de 2009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Darío Sebastián González,
CUIL 20-31999479-4, perteneciente a la Dirección General de Logística, deja partida
2656.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Logística, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor González, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 500 - MJySGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 94-SSEMERG/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2009, por la señora Ana Slimovich, CUIL. 27-29317888-2, perteneciente a la
Subsecretaría de Emergencias quién se encontraba vinculada con esta Administración
a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2009, la renuncia presentada por la
señora Ana Slimovich, CUIL. 27-29317888-2, perteneciente a la Subsecretaría de
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Emergencias, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 2610.0000, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Emergencias, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Slimovich, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 502 - MJySGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
VISTO: La Nota Nº 1.272-DGSPR/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Seguridad
Privada, solicita la transferencia de la agente María del Carmen Barcelo, D.N.I.
23.516.631, CUIL. 27-23516631-9, ficha 392.969, proveniente de la Dirección General
de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito;
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, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente María del Carmen Barcelo, D.N.I. 23.516.631,
CUIL. 27-23516631-9, ficha 392.969, a la Dirección General de Seguridad Privada,
partida 2604.0000.A.A.04.0105.469, deja partida 2678.0010.A.A.04.0105.469, de la
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito.
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. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 558 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2143/07, el Decreto N° 329/08 y la Resolución N° 1671MHGC/09, la Nota N° 10.152-DGLIC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Software Llave en Mano y de
Códigos Bidimensionales para la licencia de conducir que otorga la Dirección General
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de Licencias dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un importe
total de pesos novecientos sesenta mil ($ 960.000,00);
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad contar con una medida
de seguridad adicional a las que hoy existen, permitiendo verificar “in situ“ mediante el
aplicativo correspondiente la validez de una licencia a través de teléfonos celulares,
constituyéndose en una importante medida anti falsificación. Asimismo permitirá el
acceso a información sobre infracciones y sobre el sistema de evaluación permanente
de conductores (scoring) siendo una herramienta de comunicación, prevención e
interacción con la comunidad toda;
Que el Decreto N° 2.143/07 en su Artículo 2°, y el Artículo 1° del Decreto N° 329/08
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución N° 1671-MHGC/09, autorizó
a comprometer el gasto que demandará la presente contratación;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el Artículo 2° inciso a), b)
y c) y el Artículo 4° del Decreto N° 329/08;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2°, inciso e) del Decreto
N° 2.143/07 y por el Artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 329/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la adquisición de software llave en mano y de códigos
bidimensionales en la licencia de conducir para la Dirección General de Licencias
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la empresa PAGUSTECH
S.R.L., por un importe total de pesos novecientos sesenta mil ($ 960.000,00).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
36, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 8, Ppa. 1 y Programa 3, Actividad 1, Inciso 4, Ppr. 8, Ppa.
1 correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Subsecretaría de Seguridad. Cumplido Archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 571 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: La Resolución 490-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 28.973/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 490-MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana, a partir
del 1º de mayo de 2009, al personal en los grados detallados en el Anexo I que integra
la citada Resolución;
Que habiéndose cometido un error en la fecha de designación, resulta necesario
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efectuar su modificación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 490-MJYSGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1º de abril de 2009, al personal en
los grados detallados en el Anexo I que integra la presente“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para que efectúe la notificación al interesado
y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 603 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Expediente 538/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.506 en su Artículo 17, inciso 14, i mpone al Ministerio de Justicia y
Seguridad, entre otras obligaciones, “Implementar un sistema coordinado y único de
emergencias“;
Que a tal fin resulta imprescindible contar con un cabal conocimiento de los recursos
disponibles para atender situaciones de emergencia o incidente mayor, tanto por parte
del sector público como del sector privado;
Que asimismo cabe tener presente que la Ciudad de Buenos Aires es cabecera de las
más importantes empresas prestadoras de servicios de emergencias de todo el país y
que la cuantificación y calificación de la totalidad de los móviles de las empresas
prestadoras de dicho servicio permitirá al Ejecutivo local conocer la capacidad de
prestación por parte del sector privado, de un servicio público de carácter impropio por
su naturaleza tercerizada;
Que para ello la implementación de un registro de empresas prestadoras de servicios
emergencias permitirá que la Subsecretaría de Emergencias, en el marco de sus
competencias, disponga de información útil y actualizada de la totalidad de los recursos
existentes para atender las demandas derivadas del acaecimiento de una situación de
emergencia o incidente mayor;
Que en este orden de ideas, conocer la real capacidad operativa del sector privado
permitirá redimensionar la respuesta ante tales situaciones, produciendo como
corolario la mitigación de sus efectos y la multiplicación de los recursos para la
atención de las víctimas;
Que asimismo, cabe tener presente que la Resolución Nº 794/97, del Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación, referida específicamente a móviles de traslado
sanitario-servicios terrestres, no obsta en modo alguno a la implementación de un
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registro propio toda vez que en este supuesto, se trata del ejercicio de competencias
reservadas al ámbito local y que habrán de ejercerse en relación a las empresas
prestadoras del servicio que se encuentren habilitadas por autoridad competente;
Que se estima adecuado que la Subsecretaría de Emergencias sea el organismo
responsable de su implementación y control atento la especificidad de la materia y los
objetivos de su creación, todo ello de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº
2.075/07;
Que la Ley Nº 2.506 en su Artículo 17 inciso 17 prevé dentro de las competencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad la de “Entender en las actividades registrales que
hacen a los objetivos de este Ministerio“.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante la Ley Nº
2.506 y el Decreto Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Créase el “Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de
Emergencias“ en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente Registro tiene como objeto el control y verificación de las
Empresas Prestadoras de Servicios de Emergencias, que se encuentren debidamente
habilitadas y desarrollen sus actividades en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con independencia de su domicilio legal.
Artículo 3º.- Serán consideradas “Empresas Prestadoras de Servicios de Emergencias“
aquellas que ofrezcan servicios médicos de emergencias con unidades móviles.
Artículo 4º.- Se encuentran obligados a la inscripción en el presente Registro las
personas físicas o jurídicas titulares de Empresas de Servicios de Emergencias
Médicas que presten servicios con ambulancias, propias o de terceros, identificadas
visualmente sus unidades con la razón social o nombre de fantasía de la empresa.
Artículo 5º.- La Subsecretaría de Emergencias, es la autoridad de aplicación debiendo
dictar dentro de los treinta (30) días de la vigencia de la presente norma las
resoluciones que regulen el régimen de inscripción y el sistema administrativo de
implementación. Asimismo queda facultada para el dictado de toda otra norma
congruente con la presente y que se estimare oportuna y necesaria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Salud y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 612 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 13.375-DGFyC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Sra. María Celia Blanco, DNI Nº 6.023.663, titular
del local sito en la calle Humberto 1º Nº 1.783, piso 1º, que registra habilitado en el
carácter de “Restaurante, Cantina, Café Bar y Local de baile clase “C“, como actividad
complementaria“, interpone Recurso de Reconsideración en los términos del Art. 103

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°72

de la Ley de Procedimientos Administrativos, contra la Nota Nº 885- DGSPR/08, los
Decretos Nº 109/08 y 446/06, reglamentarios de la Ley Nº 1.913;
Que la recurrente cuestiona la aplicación del Decreto Nº 109/08, en relación a que no
contempla la cantidad efectiva de asistentes al local y solo remite a la capacidad
máxima de asistentes para los cuales fuera habilitado;
Que en este sentido la recurrente cuestiona los parámetros fijados en el citado Decreto
para establecer la cantidad de personal necesario para su local; asimismo, cuestiona la
cantidad de personal de seguridad que debe contratar para que su local funcione de
acuerdo a la normativa vigente;
Que el primer cuestionamiento no es atendible porque no siendo estable la cantidad de
asistentes de las personas que asisten al local en cuestión, se crearía una situación de
incertidumbre no pudiendo en consecuencia conocerse en forma fehaciente la cantidad
de personal necesaria en atención a la fluctuación de asistentes a este tipo de locales
de baile;
Que con relación a la cantidad, se destaca que la Reglamentación impuesta en el
Decreto Nº 109/08, no resulta ser arbitraria y en este sentido la cantidad de personal de
seguridad necesario para salvar el interés de la comunidad no puede tampoco
calificarse de arbitrario;
Que mediante Disposición Nº 51-DGSPR/09, cuya copia autenticada luce a fs. 17, se
rechaza el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la incorporación introducida
por el Decreto Nº 109/08, al Decreto Nº 446/06, reglamentarios de la Ley Nº 1.913;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 66.102/08, mediante el cual
considera que corresponde desestimar el Recurso de Reconsideración y el Recurso
Jerárquico subsidiario, “en la medida en que no se agreguen nuevos documentos o
elementos de convicción que ameriten modificar el temperamento oportunamente
adoptado“, situación esta, que no se ha producido,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por al Sra.
María Celia Blanco, D.N.I. Nº 6.123.663, contra la Disposición Nº 51-DGSPR/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 619 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 38.488/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulado por el Sr. José Luís Armesto, D.N.I. Nº 25.910.987, en virtud de los
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daños alegados respecto del automotor dominio FNE 440, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 187-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 4º de la Ley mencionada, toda vez
que las solicitudes hubieron sido presentadas extemporáneamente, tal como surge del
respectivo cargo de la Mesa General de Entradas del G.C.B.A.“;
Que contra la denegatoria de la solicitud del subsidio el administrado articuló Recurso
de Reconsideración, el cual fue denegado por Resolución Nº 419- SSEMERG/08,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 70 .093/09, mediante el cual
considera desestimar el Recurso Jerárquico implícito ya que al presentar la solicitud de
subsidio ésta fue extemporánea, temperamento que se ajusta a la normativa aplicable
que fija el plazo de siete días corridos desde que se produjera el hecho dañoso para
formular el reclamo y, en la especie, la quejosa lo hizo vencido el término perentorio
previsto por Art. 4º de la Ley 1.575 y demás normativa aplicable.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. José
Luís Armesto, D.N.I. Nº 25.910.987, contra la Resolución Nº 187-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 620 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 10.407/09, y
CONSIDERANDO:
Que se relacionan estos actuados con la solicitud de Habilitación efectuada por la
razón social Hibou S.R.L como prestadora de Servicios de Seguridad Privada, de
conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 1.913;
Que en el marco del trámite mencionado, mediante Providencia Nº 288-DGSPR/09,
obrante a fs. 176, la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana dispuso intimar a la peticionante para que
presente un nuevo Director Técnico que cumpla con los requisitos establecidos en el
Art. 17 inc. a) de la Ley Nº 1.913;
Que dicha intimación fue dispuesta con fundamento en lo establecido por el Artículo 17,
inciso a) de la Ley Nº 1.913, considerándose “...que ha operado el plazo de dos (2)
años de excepción establecido en las Disposiciones Transitorias, Punto Sexto, Ley Nº
1.913, en fecha 20/01/2008. Lo antes detallado encuentra su fundamento en que el
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Director Técnico propuesto en fecha 15/01/2009, Sr. Sergio Russo, con D.N.I Nº
11.546.807, se encuentra desempeñando dicho cargo en un total de cuatro (4)
empresas prestadoras de Servicios de Seguridad Privada, según surge del registro de
esta Dirección General. Se pone en conocimiento que la medida adoptada es dado el
grado de tareas y responsabilidades que establecen los Artículos 18 y 19 de la Ley Nº
1.913 y su Decreto reglamentario Nº 446-DGSPR/2006“ (sic);
Que con fecha 13 de febrero de 2009, la empresa Hibou S.R.L, interpuso Recurso
Jerárquico contra precitada Providencia;
Que no existiendo constancia de la notificación de la Providencia Nº 288- DGSPR/09,
debe considerarse como interpuesto en término el Recurso en análisis,
correspondiendo en esta instancia su tratamiento de conformidad con lo previsto por el
Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que resulta motivo de impugnación por parte de la administrada la decisión adoptada
por la autoridad de aplicación en las presentes actuaciones, en lo que concierne a
exigirle la designación de un nuevo Director Técnico que cumpla con los requisitos
establecidos en el Art. 17 inc. a) de la Ley Nº 1.913, esgrimiendo como fundamento de
tal requisitoria la circunstancia de que aquel que fuera propuesto por la prestadora de
servicios de seguridad privada aquí peticionante, está actualmente desempeñando
funciones en tal carácter en cuatro empresas simultáneamente;
Que se aduce al respecto que el decisorio en cuestión se fundamenta en el “grado de
tareas y responsabilidades“ que establecen los Artículos 18 y 19 de la Ley Nº 1.913 y
su Decreto reglamentario;
Que a poco que se examine la cuestión podrá advertirse que la exigencia impuesta por
la Dirección General Seguridad Privada carece actualmente de sustento normativo,
más allá de las consideraciones que puedan formularse sobre su conveniencia;
Que ello es así en razón de que la primitiva limitación contemplada en el Art. 14 del
Decreto Nº 1.113/01, reglamentario de la anterior Ley Nº 118, en cuanto a restringir el
ejercicio del cargo de Director Técnico a sólo dos (2) personas físicas o jurídicas en
forma simultánea ha sido expresamente eliminada por la normativa que rige
actualmente. En efecto, ni la Ley Nº 1.913 ni el Decreto Nº 446/06 contienen previsión
alguna sobre el particular;
Que por lo tanto, debe entenderse que la voluntad del legislador se ha orientado a
dejar sin efecto la restricción que pesaba originariamente sobre el ejercicio del
mencionado cargo;
Que a mayor abundamiento, cabe destacar que la materia sub examine fue
oportunamente objeto de análisis por parte de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al emitir el Dictamen Nº 67.956, anejado en copia a fs.
185/186, y en relación a las apreciaciones efectuadas por la Dirección General
Seguridad Privada en el anteúltimo párrafo del Informe Nº 4.195-DGSPR/08 (ver fs.
184), se resaltó la circunstancia de que las únicas prohibiciones y/o restricciones
respecto de la actuación del Director Técnico son las que devienen directa y
expresamente de la aplicación de la Ley Nº 1.913 y sus normas reglamentarias;
Que por los motivos expuestos, corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico
incoado, sin perjuicio de lo cual el Director Técnico propuesto deberá cumplir con la
totalidad de los requisitos exigibles por la normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 71.185-PG/09.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la firma Hibou S.R.L.
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contra la Providencia Nº 288-DGSPR/09, revocando el punto 3º de la misma en cuanto
ha intimado a la presentación un nuevo Director Técnico con fundamento en que el
propuesto por la recurrente se encuentra desempañando dicho cargo en un total de
cuatro empresas prestadoras de servicios de Seguridad Privada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 621 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 90.525/05 por el cual se instruyó el sumario Nº 35/06, y
CONSIDERANDO:
Que la ex Secretaría de Seguridad, mediante Resolución Nº 48-SSEGU/06, dispuso la
instrucción del presente sumario, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con
motivo de los hechos denunciados por el Director General de la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con
relación a las inasistencias incurridas por el agente Carlos Adalberto Picochet (FC Nº
312.293), los días 6 y 7 de agosto de 2005;
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, mediante Nota Nº
1.107-DGCySB/05 refirió que las inasistencias los días mencionados por el agente
Carlos Adalberto Picochet se debieron al hecho de encontrarse demorado en una
dependencia policial;
Que a fs. 4 luce el descargo del agente Picochet, donde deja constancia que fue
detenido a raíz de la Causa Nº 6.177 “ACTUACIONES INSTRUIDAS POR AV. PTA.
INF. ART. 285 EN FUNCIÓN DEL ART. 282 CP“, por orden del Juzgado Federal de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora desde el
viernes 5 al lunes 8 de agosto de 2005 habiéndose otorgado su excarcelación el último
día referido, según cédula agregada a fojas 6;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración informativa a Carlos Adalberto
Picochet (FC Nº 312.293), agente de seguridad dependiente de la otrora Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes, quien manifestó que el día 4 o 5 de
agosto de 2005, personal policial allanó su domicilio encontrando 13 billetes de $ 100
falsos y unos DVD que luego pudo demostrar que eran de procedencia legítima;
Que agregó que permaneció detenido del 5 al 8 de agosto, cuando fue excarcelado, y
que junto con él había unas 20 personas detenidas por la misma causa. Finalizó
expresando que una vez obtenida las constancias de su excarcelación por parte del
Juzgado actuante, se la presentó al Director General De Cunto para justificar sus
inasistencias;
Que personal letrado de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se constituyó por ante el Juzgado Federal Nº 01 Secretarla Nº 01 y fue
informado que, en la Causa Nº 6.177/05 caratulada “ACTUACIONES INSTRUIDAS
POR AVERIGUACION INFRACCION AL ART. 285 EN FUNCION DEL ART. 282
CÓDIGO PENAL“ se encontraban procesados sin prisión preventiva desde el año 2005
los señores CASTILLO Adolfo, ORTIZ Nilda, FERREYRA Felipa y GAITAN Rubén,
mientras que en calidad de imputados figuraban FERNANDEZ Claudio, GAITA Darío,
JALY Oscar, PEREZ Alfredo, SIM Antonio, PICOCHET Carlos, EMI Carlos,
ESTRACAHOTI Irma, LINZA Héctor, RODRIGUEZ Hernán, RODRIGUEZ Carlos,
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RARAU Patricia, BAMN Roxana, y CONTI PALAZO Nicolás;
Que la Dirección General Contaduría se expidió mediante Informe Nº 4.682DTLyC/DSyP/07, obrante a fojas 57 a 76, señalando que no existen constancias que
las personas antes detalladas revistieran en los cuadros del Gobierno de la Ciudad
bajo alguna modalidad contractual, a excepción de los agentes FERNANDEZ Claudio,
RODRIGUEZ Hernán y RODRIGUEZ Carlos, pero que tampoco se tiene certeza si
estos fueron los agentes investigados en sede penal, porque se carece de su número
de documento;
Que ampliando su declaración informativa, el agente Picochet acompañó copia de la
Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, que se agregó a fojas 79, donde se deja
constancia del sobreseimiento dictado a su favor y también respecto de los demás
imputados en la Causa Nº 6.177/05;
Que analizados los antecedentes colectados en el transcurso de la investigación, surge
que las inasistencias ocurridas los días 6 y 7 de agosto de 2005 se debieron a que
Picochet se encontraba a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia en Io
Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora;
Que de ello dio oportuno aviso, primero a través de su esposa, según informa el
Director General de Custodia y Seguridad de Bienes, Roberto de CUNTO a fojas 01, y
luego mediante presentación efectuada por sus abogados defensores, conforme Nota
que obra a fojas 5, acompañando cédula del Tribunal interviniente a fojas 6; y en
consecuencia, las inasistencias en que incurrió Picochet fueron oportunamente
justificadas;
Que en Io concerniente al tema de fondo, el sobreseimiento dictado a su favor por el
Juzgado de referencia, ha finiquitado verosímilmente la investigación penal, por Io que,
tratándose de hechos ajenos a las funciones prestadas por Picochet, en esta
Administración, no se plantea la comisión de faltas administrativas en el sentido de los
Arts. 47, 48, 49 (incs. a) y c) y 50 de la Ley 471. Solo en el caso de una condena podría
merituarse la aplicación de los incs. b) o d) del Art. 49 de la precitada Ley, Io cual no
ocurrió en la investigación de marras;
Que en consecuencia deviene inoficioso proseguir con la presente investigación, en la
que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 43.998-PG/09, obrante a fs.
85/86 vta., considerando pertinente el archivo de las presentes actuaciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto Nº 826/2001
(B.O.C.B.A. Nº 1225),
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 35/06 instruido por Expediente Nº 90.525/05 en el
que no se indagó a agente alguno de esta Administración, a fin de investigar y
deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por el Director
General de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con relación a las inasistencias incurridas por el agente
Carlos Adalberto Picochet (FC Nº 312.293), los días 6 y 7 de agosto de 2005.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, quien dará intervención a las Reparticiones y Áreas pertinentes, y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Fecho, archívese por el término de diez
(10) años, según lo estipulado en el Anexo II del Decreto Nº 2007-GCBA/03.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 622 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 67.628/08, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la presentación efectuada,
mediante Registro Nº 3.330-AJG/08, por un agente que cumple funciones en la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, en la que denuncia situaciones
de hostigamiento laboral “por un grupo de jefes y delegados“, “malversación de fondos
públicos con los módulos (horas nocturnas y trabajo de día) vaciamiento de maderas
pino Brasil (tablones, etc)“, involucrando a diversos agentes de la citada repartición;
Que según los dichos del agente denunciante, el mismo estaría soportando malos
tratos, los cuales consistirían en: gritos, insultos, agresiones físicas, negativa a
asignarle tareas, cambios constantes de labor y horarios de trabajo, cambios de turno
con pérdida de módulos, entre otros;
Que se deja constancia que, en virtud de lo dispuesto por el Art. 11 de la Ley Nº
1.225, deberá mantenerse en reserva la identidad del damnificado;
Que a fs. 4/59 la Subsecretaría de Emergencias acompañó copia de los antecedentes
relacionados al caso;
Que con respecto a la malversación de fondos públicos y sustracción de bienes, cabe
acotar que no explica ni detalla en qué consistirían concreta y detalladamente tales
maniobras ilícitas, sin existir elementos de relevancia ni constancia documental que
avale el contenido de tales aseveraciones de carácter personal;
Que ante tal orfandad probatoria, no se encuentran cubiertos los requisitos para
formular una denuncia penal, toda vez que en tal caso se estarían incumpliendo y
desvirtuando los requisitos exigidos por la Ley procesal en la materia;
Que por último, cabe señalar que en el presente Expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directa de la Ley Nº 471, Capítulo XII (Arts. 46 a 55
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 (Decreto Nº 3.360/68) y lo
dispuesto en la Ley Nº 1.225;
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. 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos, aprobados por el Decreto Nº 3.360/68, aplicable en función del Art. 12
del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de los hechos
descriptos en el Registro Nº 3.330-AJG/08, relacionados con el hostigamiento laboral
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recibido por un agente perteneciente a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias.
Artículo 2º.- 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
Guardia de Auxilio y Emergencias y a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 625 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 38.483/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Fabián Oscar Robles, D.N.I. Nº 21.825.978, en virtud de
los daños alegados respecto del automotor dominio BUF 858 como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 1º de marzo de 2007;
Que mediante Resolución Nº 139-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
consignándose: “...Que respecto de las solicitudes presentadas por los damnificados,
surge que los bienes registrables de su dominio se encuentran registrados en extraña
jurisdicción tal como consta en los respectivos títulos de dominio acompañados en los
actuados;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración mediante el Registro Nº
902-SSEMERG/08 (fs. 42/43), el cual fue denegado por Resolución Nº 411SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 70.805/09, manifestando que en su
oportunidad, la autoridad de aplicación denegó el otorgamiento del subsidio por
encontrarse el bien radicado en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, fuera de
la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando asimismo que
cabe desestimar el Recurso Jerárquico en examen ya que el recurrente debió acreditar
que el bien no registraba mora en el pago del Tributo Fiscal y en la especie, el
administrado omitió presentar en tiempo y forma la constancia expedida por la
Dirección General de Rentas, no cumpliendo, de esta manera con los requisitos
exigidos por el Art. 3º de la Ley Nº 1.575 y su reglamentación.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Fabián Oscar
Robles, D.N.I. Nº 21.825.978, contra la Resolución Nº 139-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCION Nº 630 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta Parte Nº 61.903-DGCG/09, el Registro Nº 1.942-DGTALMJYS/09 y
la Resolución Nº 310-MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pago la factura Nº 0002-00002579 de la empresa
Comahue S.A. correspondiente al servicio de seguridad privada prestado en el
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Enero de 2009, por un importe total de pesos ochenta mil seiscientos sesenta y
cuatro ($ 80.664.-);
Que el mencionado gasto había sido aprobado por la Resolución Nº 310- MJYSGC/09
de fecha 14 de Abril de 2009 citando en la misma que el servicio fue prestado en el
Ministerio de Salud y en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en la Carpeta Parte citada en el Visto la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda solicita la ratificación o rectificación de la Resolución
mencionada en el párrafo anterior respecto de los Ministerios destinatarios del servicio
toda vez que en la factura presentada por la empresa sólo se aludió al Ministerio de
Salud;
Que al respecto cabe indicar que la Resolución Nº 310-MJYSGC/09 tuvo en
consideración la información detallada en el Remito Nº 0001-00000342 de fecha
06/02/2009, conformado por la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes,
en el cual se había indicado que el servicio correspondiente al mes de enero había sido
prestado en los Ministerios de Salud y de Justicia y Seguridad;
Que con posterioridad la empresa Comahue S.A., mediante Registro Nº 1.942DGTALMJYS/09 de fecha 9/06/09, conformado por el Director General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad, deja constancia que en el Remito Nº
0001-00000342, debido a un error involuntario se facturó a nombre del Ministerio de
Justicia y Seguridad, del cual no cubrió ningún servicio y corresponde en su totalidad al
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde modificar el Artículo 1º de la Resolución citada en el
visto indicando que el lugar donde fue prestado el servicio fue el Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 310-MJYSGC/09 el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º: Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de
pesos ochenta mil seiscientos sesenta y cuatro ($80.664,-)“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
para su notificación a la empresa y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Contaduría. Cumplido Archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 631-MJYSGC/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 34.888/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que la Ley N° 2947 Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina las
bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en el marco del proceso de selección de reincorporación, se ha evaluado que el
Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian, reúne los requisitos que lo habilita para
ser designado con el grado de Superintendente de la Policía Metropolitana; Que la
Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las responsabilidades
primarias de los distintos grados del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09 se estableció la retribución bruta, normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que asimismo, y hasta tanto sea designado el/la Jefe/a de Policía Metropolitana,
resulta necesario que el nombrado mantenga la función de coordinación general que le
fue asignada por Resolución N° 330-MJYSGC/09, para la puesta en funcionamiento de
la Policía Metropolitana, oportunidad en que caducará la vigencia de la misma;
Que la designación que se efectúa, está condicionada al cumplimiento de lo dispuesto
en las Disposición Transitoria Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Superintendente, a
partir del día 1° de mayo de 2009, al Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian,
DNI N° 10.431.296.
Artículo 2°.- La designación efectuada por el Artículo precedente, se encuentra
supeditada a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria
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Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Manténganse las funciones asignadas por Resolución N° 330-MJYSGC/09
al Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian, DNI N° 10.431.296, hasta tanto se
designe el/la Jefe/a de Policía Metropolitana, oportunidad en que caducará la vigencia
de tal designación.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para que efectúe la notificación al personal
designado y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 150 - UPEUOAC/09
Buenos Aires, 05 de mayo de 2009
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1 353/GCABA/08, la Resolución N°
54/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOAC/08 , y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/08 y estableció una nueva habilitación; Que
mediante la Resolución N° 020/UPE-UOAC/09, del 04 de febrero de 2009, se aprobó la
Licitación Pública N° 2133/SIGAF/08 realizada por la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se adjudicó el
renglón N° 5 a la razón social RAÚL JORGE LEÓN POGGI;
Que RAÚL JORGE LEÓN POGGI solicitó se le permitiera entregar los insumos
correspondientes al renglón N° 5: 1400 Itraconazol de 100 mg. Nitridazol Lb. HLB
Pharma - Cert. 49916 - Lote 1U005 de Vto. 03/2010 y una segunda entrega del renglón
n° 5: 896 cápsulas de Itraconazol de 100 mg . Nitridazol Lab. HLB Pharma Lote 1U005
de Vto. 03/2010, ambas con carácter de urgente, comprometiéndose aquel, a efectuar
los cambios una vez producidos los vencimientos de los mismos, correspondiente a la
orden de compra N° 2751/2009;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictamina que el mencionado es un insumo esencial, que
corresponde a la primera entrega, 40 % de la orden de compra, siendo el total la
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cantidad estimada para cubrir el consumo de 6 (seis) meses, resulta atendible permitir
para esta primera entrega, el vencimiento propuesto;
Respecto de la segunda entrega, del renglón N° 5: 8 96 CÁPSULAS DE Itraconazol de
100 mg. Nitridazol Lab. HLB Pharma Lote 1U005 de Vto. 03/2010, se consideró en
informe de asesoramiento brindado oportunamente, no dar curso favorable a dicha
petición, ya que si bien, se trata de un insumo esencial, ya se consideró esta solicitud
en la primera entrega.
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la entrega del producto mencionado con el vencimiento indicado por el
oferente, debiendo en las entregas posteriores cumplir con las fechas de caducidad
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por RAÚL JORGE
LEÓN POGGI dejando expresa constancia que los productos adjudicados no pueden
tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N°
221/UPE-UOAC/09,vgr, marzo de 2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de
laconducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente el Anexo adjunto a la Orden de Compra referida indica que, si los
productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de su
vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con un vencimiento no menor a DIECIOCHO (18)
meses, motivo por el cual el compromiso de canje formulado por RAÚL JORGE LEÓN
POGGI deberá ser interpretado en ese sentido;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1 °, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase la primera entrega del renglón N °5 correspondiente a la orden
de compra N° 2751/09 de la Licitación N° 2133/SIGAF /2008, con fecha de vencimiento
marzo de 2010.
Artículo 2°.- Desestímase la solicitud respecto de la segunda entrega del renglón n° 5:
896 cápsulas de Itraconazol de 100 mg. Nitridazol Lab. HLB Pharma Lote 1U005 de
Vto. 03/2010, con carácter de urgente, comprometiéndose a efectuar los cambios una
vez producidos los vencimientos de los mismos, ya que dicha solicitud fue considerada
en la primera entrega, debiendo cumplir para las entregas posteriores con las fechas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 3°.- Notifíquese al solicitante RAÚL JORGE LEÓN POGGI, haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los
productos, por otros que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales
no utilicen el producto y/o su remanente, antes de los NOVENTA (90) días de
cumplirse su vencimiento en los condiciones y con los requisitos establecidos en el
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pliego de bases y condiciones de la correspondiente licitación.
Artículo N° 4°.- Hágase saber a RAÚL JORGE LEÓN POG GI que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N 60 - SS/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO la Nota N° 2413-DGTRANSI-09 y los términos de los de la Ley de Obras
Públicas N°13064, vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 70, reglamentada por Decreto N°
1000/99 y el Decreto N° 325/GCBA/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución N° 54-SST-08 se aprobó la Licitación Privada de Obra
Menor N° 290/2008 y fue adjudicada a la firma CLEANOSOL ARGENTINA S.A. por un
monto de $ 280.000.-la Obra correspondiente al “Plan SV 1/2008 - Provisión e
Instalación de Señalamiento Vertical, Carga y Descarga”;
Que, la Dirección General de Tránsito solicita la ampliación del monto de la Licitación
N° 290/2008 en un veinte por ciento (20%) la provisión e instalación de las Señales,
como así también el plazo original contractual de 120 días;
Que, la Dirección General de Tránsito fundamenta en la necesidad de contar con dicha
ampliación teniendo en cuenta que las 500 señales originalmente adquiridas resultaron
insuficientes a los fines de cumplimentar lo programado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Obras Públicas N° 13064,
vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la
Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 70, reglamentada por Decreto N° 1000/99 y el
Decreto N° 325/GCBA/2008 y;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórguese la ampliación del monto en un veinte por ciento (20%) que
asciende a la suma de pesos cincuenta y seis mil ($ 56.000.-), la Licitación N°
290/2008, aprobada mediante Resolución N° 54-SST-08, Obra Menor correspondiente
al “Plan SV 1/2008 - Provisión e Instalación de Señalamiento Vertical, Carga y
Descarga”, adjudicada a la Empresa Cleanosol Argentina S.A..Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo lo
establecido en el Decreto N° 325/GCBA/2008, comuníquese a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Tránsito, la que comunicará a la
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Dirección de Presupuesto Contable y al Área de Compras y Contrataciones, las dos
últimas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Norverto

RESOLUCIÓN N 62 - SST/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: la Nota N° 1756-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que con la implementación de la Resolución N° 26-SSTRANS-2009, relacionada con el
ordenamiento de tránsito aprobado por la habilitación del tunel en la avenida Punta
Arenas bajo las vías del Ferrocarril Urquiza, se ha detectado un inconveniente para los
vecinos del pasaje Juan Chassaing;
Que, por otra parte, se ha observado que en la cuadra de mano única de la avenida
Punta Arenas, entre avenida Del Campo y Balboa, del lado izquierdo, se crea un
espacio libre que amerita permitir el estacionamiento a 45 grados junto a ese lado;
Que se estima necesario invertir el sentido de circulación de la calle Juan Chassaing,
restituir el doble sentido a un tramo de la calle 14 de Julio y permitir el estacionamiento
a 45 grados, de acuerdo a lo expresado en el párrafo precedente;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2148 (B.O.C.B.A. N° 2615), el Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A, N° 2829) y el
Decreto N° 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Inviértese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, en las disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47 (B.M. 8174),
texto ordenado de las arterias con sentido único de circulación, al siguiente tramo de
arteria, de la forma que se indica:
JUAN CHASSAING, de Avenida del Campo a Balboa, de NE a SO.
Artículo 2°. - Exclúyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, de las disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47 (B.M. 8174),
texto ordenado de las arterias con sentido único de circulación, al siguiente tramo de
arteria en el cual se restituye la doble mano:
14 DE JULIO, entre Avenida del Campo y Ávalos.
Artículo 3°. - Permítese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el estacionamiento general de vehículos, a 45 grados, junto al cordón de
la acera izquierda, durante las 24 horas, en el siguiente tramo de arteria:
AVENIDA PUNTA ARENAS, entre Avenida del Campo y Balboa.
Artículo 4°.- La presente medida implica la instalación del pertinente señalamiento
vertical y demarcación horizontal que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito quien comunicará esta Resolución a la Policía Federal Argentina y a las
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Direcciones Generales de Seguridad Vial, de Transporte y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, continúese con el trámite dispuesto en
el artículo anterior. Norverto

RESOLUCIÓN Nº 64 - SST/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO el Expediente Nº 30552/2009.CONSIDERANDO:
Que por el mismo se solicita la permisión de estacionamiento a la izquierda en la calle
Murguiondo entre Ercilla y Emilio Castro, incluyendo calles paralelas y transversales;
Que a tal fin, y luego de un estudio realizado en la zona, se estima oportuno
incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar a
los vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios y
colegios de la zona;
Que la trama vial en el entorno de dichas arterias, corresponde a calles con circulación
local a escala barrial, en su mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada
uniforme en el orden de los ocho (8) metros;
Quese ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo;
Que el artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por demandas barriales”, del Código de
Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga la facultad de
permitir el estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 hs., en calles de la
Red Vial Terciaria de más de ocho (8) metros de ancho;
Que estas autorizaciones serán consideradas normas particulares, siendo de
aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho Código, correspondiendo ejercer
dicha facultad a esta Subsecretaría de Transporte, de acuerdo a lo prescripto en la
reglamentación de la Ley N° 634, de aplicación en el presente caso;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arterias:
PIERES: entre Patron y Av. Emilio Castro
OLIDEN: entre Av. Emilio Castro y Patron.
MURGUIONDO: entre Patron y Av. Emilio Castro.
CAFAYATE: entre Ercilla y Av. Emilio Castro.
LISANDRO DE LA TORRE: entre Patron y Av. Emilio Castro.
ULRICO SCHMIDL: entre Av. Larrazabal y Av. Emilio Castro.
ERCILLA: entre Lisandro de la Torre y Av. Larrazabal.
ACASSUSO: entre Av. Larrazabal y Martiniano Leguizamon y entre Cafayate y
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Lisandro de la Torre.
PATRON: entre Lisandro de la Torre y Av. Larrazabal.
Artículo 2º.Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la
correspondiente Disposición. Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Transito la que comunicará a la Policía Federal
Argentina, a la Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y al Centro de
Gestión y Participación Comunal Número 09. Cumplido, pase para la continuación del
trámite establecido en el artículo precedente.Norverto

RESOLUCIÓN N° 313 - MDUGC/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2.009
VISTO: el Expediente Nº 4.789/09 del llamado a Licitación pública para la Obra: “Nuevo
Sistema de Control de Maquinaria Escénica y Modernización del Telón Cortafuego del
Teatro Colón” al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto
325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº
2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2.835), Decreto Nº 2065-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº 1.132-GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 3.025), Decreto Nº 1.254-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 165-MDUGC/08 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Privada Nº 121/2.009,
estableciéndose que la presentación de las respectivas ofertas se realizará en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 18 de
Mayo de 2.009 a las 14:00 hs;
Que por medio de la Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 5 se considera procedente
prorrogar el acto de apertura y establecer como nueva fecha para la apertura de las
respectivas ofertas el día 21 de Mayo de 2.009 a las 11 hs.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), el Decreto N° 325-GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008),
Decreto 2.075-GCBA/2.007 (B.O.C.B.A Nº 2.829),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Privada Nº
121/2.009 que fuera oportunamente fijada para el día 18 de Mayo de 2.009 a las 14:00
hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 21 de Mayo
de 2.009 a las 11 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
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Piso, hasta el día 21 de Mayo de 2009 a las 11 hs.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 1.524 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 35.522/2009, LA LEY N° 2506, LOS DECRETOS N°
1020/GCBA/04, 115/GCBA/05 Y 2075/GCBA/07 Y MODIFICATORIOS, LAS
RESOLUCIONES N° 553/MC/09, 739/MC/09, 740/MC/09, 741/MC/09, 742/MC/09, Y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 553-MC-09 se ha aprobado el Reglamento General del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias;
Que el Título III del Anexo de la Resolución N° 553-MC-09 establece que los subsidios
estarán destinados a fomentar proyectos, programas y actividades de distintas líneas,
consignando en el punto I) la Línea Creadores, en el punto III) la Línea Promocion y
Desarrollo Cultural, en el punto V) la Linea Fomento de la Danza y en el punto VI) la
Línea Promocion de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e
Internacional;
Que mediante Resolución N° 739-MC-09, se aprueba la normativa complementaria
específica de la Línea Creadores;
Que mediante Resolución N° 740-MC-09, se aprueba la normativa complementaria
específica de la Línea Promocion y Desarrollo Cultural;
Que mediante Resolución N° 741-MC-09, se aprueba la normativa complementaria
específica de la línea Fomento de la Danza;
Que mediante Resolución N° 742-MC-09, se aprueba la normativa complementaria
específica de la línea Promocion de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel
Nacional e Internacional;
Que, debido a la gran repercusión que estas líneas de subsidios han alcanzado y a las
numerosas consultas recibidas para poder acceder a los beneficios que la citadas
líneas establecen, resulta oportuno proceder a prorrogar el plazo de presentación de
proyectos en la Resoluciónes de referencia.
Que por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por el Decreto
1020/GCBA/04 y su modificatorio 115/GCBA/05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prorrógase el plazo a que se refiere el artículo 4° de la Resolución
739-MC-09, estableciendo como fecha límite para la presentación de esos proyectos el
19 de Junio de 2009.
Artículo 2°.- Prorrógase el plazo a que se refiere el artículo 5° de la Resolución
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740-MC-09, estableciendo como fecha límite para la presentación de esos proyectos el
19 de Junio de 2009.
Artículo 3°: Prorrógase el plazo a que se refiere el artículo 4° de la Resolución
741-MC-09, estableciendo como fecha límite para la presentación de esos proyectos el
19 de Junio de 2009.
Artículo 4°.- Prorrógase el plazo a que se refiere el artículo 4° de la Resolución
742-MC-09, estableciendo como fecha límite para la presentación de esos proyectos el
19 de Junio de 2009.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación del
Fondo Metropolitano de la Cultura las Artes y las Ciencias y las Direcciones Generales
del Centro Cultural Recoleta , de Promoción Cultural, y del Centro Cultural General San
Martín. Cumplido, Archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN Nº 267 - MDSGC/09
Buenos Aires, 4 de marzo del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 29.219/08, 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 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Economía Social,
del Ministerio de Desarrollo Social, propicia se reconozcan los servicios prestados por
el señor Esteban Beder, D.N.I. 32.253.050, CUIL. 20-32253050-2, como Personal de
su Planta de Gabinete;
Que, dicho requerimiento se efectúa desde el 1 de marzo y hasta el 26 de mayo de
2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. Por ello,
conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de marzo y hasta el 26 de
mayo de 2.008, por el señor Esteban Beder, D.N.I. 32.253.050, CUIL. 20-32253050-2,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Economía Social
del Ministerio de Desarrollo Social, con 3.200 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N° 318 - MDSGC/09
Buenos Aires; 11de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 234-DGDAI/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 31 de
diciembre de 2.008, por la señora Andrea Inés Baldovino, CUIL. 23-03867065-4,
perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata, 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 Nº 948/05,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Andrea Inés Baldovino, CUIL. 23-03867065-4, perteneciente a la Dirección
General de Atención Inmediata, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 45620000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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 Atención Inmediata,
la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Baldovino, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 352 - MDSGC/09
Buenos Aires, 18 de marzo del 2009.
VISTO: La Nora N° 2.916-SDS/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge los presentes actuados la Subsecretaria de Tercera Edad, solicita la
transferencia del agente Marcelo Carlos Cazenave, L.E. 07.595.953, CUIL
20-07595953-03, ficha 276.094, proveniente de la Dirección de Ciudadanía Porteña.
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Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el articulo 4°, del Decreto N° 1.133/07
Que, por lo expuerto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Marcelo Carlos Cazenave, L.E. 07.5959.953, CUIL
20-07595953-3, ficha 276.094, a la Subsecretaria de Tercera Edad, partida
4516.0300.DB.05.0218.218, deja partida 4560.0000.DB.05.0218.218, de la Dirección
General de Ciudadanía Porteña.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 395 - MDSGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009
VISTO: La Nota N° 319-DGPROYS/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de la licencia extraordinaria
sin goce de haberes, formulada por la agente Bassi, Lorena F.C.N° 733.078, quien
revista bajo la modalidad del Contrato de Empleo Publico Decreto N° 948-05,
perteneciente a la Dirección General de promoción y Servicios dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, por el término de
treinta (30) días corridos, desde el día 28-03-2009 hasta el día 26-04-2009;
Que, habiendo usufructuado la precitada agente 60 días corridos, otorgados mediante
Resolución N° 1.028-MDSGC-2008, a partir del cumpli miento de su licencia por
maternidad, beneficio que se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Bassi, Lorena F.C.N° 737.078, DNI Nº 24.591.561,
perteneciente a la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
27-01-09 y por el término de sesenta (60) días corridos hasta el día 27-03-09, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026),
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modificada po r su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración ex Direcciones Liquidación de Haberes
y Administración de Personal, y a la Subsecretaría de Tercera Edad, Dirección General
de Promoción y Servicios, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la
presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCION N° 411 - MDSGC/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
VISTO: El Registro N° 6.651-MGEYA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada actuación la señora Vanesa Andrea Da Silva DNI Nº
23.170.472, quien prestó funciones como personal de la planta de gabinete del
Programa de Juventud, solicita se le otorgue “dación de tareas, permitiéndome el
acceso a mi domicilio laboral en mi cargo como asistente de director, el cual hasta la
fecha 28 de marzo de 2008 ha sido negada;
Que, desde este punto de vista cabe señalar que la presentación efectuada por la
interesada merece el tratamiento de una simple petición en los términos del Art. 14 de
la Constitución Nacional;
Que, la titular de estos obrados se presenta a fs. 1/2 y solicita continuar desempeñando
sus tareas en su cargo como asistente de Director, el cual hasta la fecha 28 de marzo
de 2008 ha sido denegada. Asimismo manifiesta que “se me adeudan sumas
dinerarias hasta la fecha por mis labores, las cuales no se han pagado“;
Que, la Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos se expide a fs. 4 y señala que la interesada en fecha
10/12/2007 cesa automáticamente en sus funciones por renuncia del funcionario.
Asimismo a fs. 5 pone en su conocimiento que “no quedan sumas pendientes de la
agente Vanesa Andrea Da Silva toda vez que por complementaria del mes de Enero
2008 se liquidó la Licencia ordinaria y el reconocimiento de servicios;
Que, tal como surge de los antecedentes obrantes en las presentes, la causante
requiere continuar desempeñando sus tareas habituales, luego de haber cesado
automáticamente en sus funciones junto con el funcionario cuya Planta de gabinete
integraba. A su vez requiere el pago de sumas de dinero que entiende se le adeudan
por los servicios prestados;
Que, al respecto debe tenerse en cuenta que el Art. 39 de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº
1026) establece: “El régimen de prestación por servicios de los trabajadores de
gabinete de las Autoridades Superiores, debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo
y solo comprende funciones de asesoramiento o de asistencia administrativa. Los
trabajadores cesan en sus funciones en forma simultanea con la Autoridad cuyo
Gabinete integran, y su designación puede ser cancelada en cualquier momento..“;
Que, razón por la cual, corresponde señalar que, al haber cesado en su cargo el
funcionario en cuya planta de gabinete se desempeñaba la aquí peticionante, su
designación quedó automáticamente cancelada en aquel momento;
Que, por ultimo, respecto de las sumas que la interesada refiere se le adeudan en
concepto de prestación de servicios corresponde destacar que la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Administración de Recursos
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Humanos a fs. 5, pone en conocimiento, que no existen sumas pendientes de
percepción a favor de la misma, entendiéndose que lo aquí solicitado no podrá
prosperar.
Por ello, en virtud de haber dictaminado la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Rechácese lo peticionado por la señora Vanesa Andrea Da Silva DNI Nº
23.170.472, quien prestó funciones como personal de la Planta de Gabinete
dependiente del Programa de Juventud, ex Dirección General de Juventud, actual
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud del
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Consígnese que la presente Resolución no agota la vía administrativa y
que en contra de la misma pueden interponerse recurso de reconsideración en el plazo
de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles conforme
los términos del Art. 103, 108 y consiguientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto N° 1.510-GCBA- 97 (BOCBA N° 310)
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para conocimiento de los términos de la presente Resolución, remítase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, Dirección General de Administración, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, al Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Coordinación de Políticas de Juventud, quien será la encargada de la notificación a la
interesada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 426 - MDSGC/09
Buenos Aires; 3 de abril de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 515-DGNYA/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de febrero
de 2.009, por la señora Mariel Cecilia Orsi, CUIL. 23-25133423-4, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, es de hacer notar 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 Nº 948/05,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Mariel Cecilia Orsi, CUIL. 23-25133423-4, perteneciente a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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 Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Orsi, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 428 - MDSGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009
VISTO: La Nota N° 836-DGNYA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Vodenicharoff, Sandra DNI. N°
25.869.112, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
día 25-03-09 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día
22-07-2009;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Vodenicharoff, Sandra DNI N° 25.869.112, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 25-03-09 y por el
término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 22-07-2009, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su s
imilar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración - Direcciones Liquidación de Haberes y
Administración de Personal, a la Subsecretaria de Promoción Social y a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación
de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N° 429 - MDSGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA/ 2008 y el Expediente N°
15.741/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Paola Andrea Cardillo CUIL. N° 27-21479922-2,
F.C.N° 736.587, perteneciente al Programa de Extern ación Asistida (PREASIS),
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del día 01-04-09 y por el término de un (1) año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1° del Decreto N° 1.550- GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia para atender razones de
emergencia familiar dado que su madre atraviesa una situación de alto riesgo de salud,
ya que se trata de una paciente oncológica, debiendo iniciar el tratamiento
correspondiente;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas:
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Otórgase licencia extraordinaria sin g oce de haberes a la agente Paola
Andrea Cardillo CUIL. N° 27-21479922-2, F.C.N° 736.587, re partición 4534.0000,
perteneciente al Programa de Externación Asistida (PREASIS), dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
01-04-09 y por el término de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 y 2.718, y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración - Direcciones Liquidación de Haberes y
Administración de Personal, a la Subsecretaria de Promoción Social, debiendo esta
última practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada.
Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 463 - MDSGC/09
Buenos Aires, 13 de abril de 2009
VISTO: el Decreto N° 1.133-GCABA/2007 (BOCBA 2.748), y la Nota N°
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49-DGRFIS/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Relaciones Fiscales,
dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita la Comisión de Servicios por el término
de noventa (90) días, del agente González, Pablo DNI. N° 27.878.545, quien presta
servicios en la Comisión Evaluadora de Ofertas dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, bajo la modalidad de
Contrato de Empleo Público Decreto N° 948-GCBA-05, Resolución N °
1.924-MHGC-07, en virtud de la necesidad de personal requerida por la precitada área;
Que, el Decreto N° 1.133-GCABA-2007, en su Capitulo Segundo, artículo 5°, establece
que las comisiones de servicios se autorizan mediante acto administrativo emanado de
una autoridad con nivel no inferior a Director/a General, sin que ello implique modificar
la situación presupuestaria ni la categoría del agente.;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la Comisión de Servicios por el término de noventa (90) días al
agente González, Pablo DNI. N° 27.878.545, quien pr esta servicios en la Comisión
Evaluadora de Ofertas dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, bajo la modalidad de Contrato de Empleo
Público Decreto N° 948-GCBA-05, Resolución N° 1.924-MHGC-07 , para cumplir
funciones en la Dirección General de Relaciones Fiscales, dependiente del Ministerio
de Hacienda, en virtud de la necesidad de personal requerida por la precitada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, gírese copia a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, Dirección General de Administración, a la Dirección
General de Relaciones Fiscales, al Ministerio de Hacienda, para la notificación del
interesado, remítase al Comisión Evaluadora de Ofertas dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, y al
Departamento Personal de la citada Dirección General. Cumplido, Archívese. Vidal

RESOLUCION N° 1.037 - MDSGC/08
Buenos Aires, 1 de julio del 2008.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 (B.O.C.B.A. Nº 2.238), y la Nota Nº 812-DGNyA/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
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vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471(B.O.C.B.A. Nº 1.026), con las excepciones específicamente
establecidas al efecto.
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 01 de abril de
2008, por la señora Magdalena DONNARI, CUIL. 27-23867376-9, perteneciente a la
Dirección General De Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ah tomado 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 la facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05.
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptese a partir del 01 de abril de 2008, la renuncia presentada por la
señora Magdalena DONNARI, CUIL. 27-23867376-9, perteneciente a la Dirección
General De Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05
(B.O.C.B.A. Nº 2.238), deja partida 4501.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora DONNARI, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese .Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N° 243 - MDEGC/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: La Nota N° 168-DGCOMEXT/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Comercio
Exterior, solicita la transferencia de la agente Viviana Patricia Lehrman, D.N.I.
18.448.671, CUIL. 27-18448671-2, ficha 324.405, proveniente de la Dirección General
de Industria Servicios y Tecnología;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Viviana Patricia Lehrman, D.N.I. 18.448.671,
CUIL. 27-18448671-2, ficha 324.405, a la Dirección General de Comercio Exterior,
partida 6592.0000.A.B.04.0235.102, deja partida 6562.0000.A.B.04.0235.102, de la
Dirección General de Industria Servicios y Tecnología.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 973 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 46.093/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por el señor
Ricardo Federico Fogliati, D.N.I. N° 12.888.051, impugnando los términos de la
Resolución N° 150-SSEP/08, por la cual se hizo lugar parcialmente al pedido de
resarcimiento por los daños que habría sufrido el vehículo marca Renault, modelo 19
RT TRIC. INY, domino AJR-271;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado el interesado interpuso recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que por la Resolución N° 44-SSEP/09 se desestima el recurso de reconsideración
interpuesto contra los términos de la Resolución N° 150-SSEP/09;
Que posteriormente el interesado se presenta a ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico que por aquí tramita, el cual ha sido incorporado a los presentes;
Que desde el punto de vista formal, se trata de una ampliación de los fundamentos del
recurso jerárquico en subsidio contemplado en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97;
Que los antecedentes del caso han sido reseñados por la Procuración General de la
Ciudad mediante Dictamen P.G. N° 65.276/08;
Que al analizar los elementos aportados por el recurrente se desprende que no aportó
nuevas pruebas tendientes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG N° 71.238/09 consideró que el acto administrativo recurrido
se encuentra fundado y ajustado a derecho y que en consecuencia corresponde
desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el Señor Ricardo Federico
Fogliati.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el Señor
Ricardo Federico Fogliati DNI N° 12.888.051 contra la Resolución N° 150-SSEP/08,
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público. Notifíquese fehacientemente al
recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole saber que este acto
agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro
del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.032 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de Junio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 29.308/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso interpuesto por el agente Leonardo
Juan Perrotta, D.N.I. N° 10.796.022, F.C. N° 286.131, contra la Resolución Nº
544-MAyEPGC/09, que dispuso su suspensión preventiva por el término de treinta (30)
días, en los términos del artículo 52 de la Ley Nº 471;
Que desde el punto de vista formal se trata de un recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto
Nº 1.510/97;
Que mediante la Resolución Nº 544-MAyEPGC/09, se ordenó instruir sumario
administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo
de los hechos denunciados por el Subsecretario de Espacio Público, respecto de la
apertura de sobres correspondientes a las ofertas presentadas, en el marco de la
Licitación Nº 9/09;
Que asimismo, el artículo 2º del mencionado acto administrativo dispuso la suspensión
preventiva del agente, por el término de treinta (30) días, en los términos del artículo 52
de la Ley Nº 471, informando la Dirección Instrucción y Dictámenes II, en relación a
este punto, que el recurrente reviste la calidad de sumariado en el Sumario Nº 107/09;
Que pasando a analizar el fondo del planteo recursivo, cabe destacar que el
mencionado agente, argumenta que la medida fue tomada sin el previo dictamen de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo exige el artículo 13 del
Decreto Nº 826/01, alegando la privación del derecho de trabajar y percibir un salario;
Que el artículo 13 del Decreto 826/01 establece que: “La suspensión preventiva y el
traslado con carácter transitorio del personal sumariado, contemplado en el artículo 52
de la Ley 471, deberán ser dispuestas por el Secretario del área donde reviste el
agente, por el jefe de Gabinete o por el Subsecretario del Área Jefe de Gobierno
correspondiente, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”;
Que consultado el Órgano de la Constitución advierte que la cuestión planteada en
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autos guarda semejanza con la que fue objeto de análisis en la Nota Nº
4.613-DGAI/08, en la que emitiera el Dictamen Nº 64.109-PG/08, ratificándolo y dando
por reproducidos los términos del mismo para la presente situación;
Que al respecto, el Órgano Asesor entendió que si bien la resolución atacada se
hallaría viciada, por cuanto antes de su dictado no se requirió el dictamen de ese
organismo, se encuentra acreditado que se dispuso el procesamiento administrativo del
agente Perrota, razón por la cual reviste el carácter de sumariado;
Que el profesor Lino Enrique Palacio ha expresado que aún en el caso de que un acto
procesal se haya cumplido con prescindencia de requisitos prescriptos bajo pena de
nulidad, la respectiva resolución invalidatoria, debe responder a un fin práctico (pas de
nullité sans grief), pues resulta inconciliable con la índole y función del proceso, la
nulidad por la nulidad misma o para satisfacer un mero interés teórico (“Derecho
Procesal Civil”, t. IV, página 159, Ed. Abeledo Perrot);
Que en consecuencia, proponer la revocación del acto administrativo recurrido resulta
inoficioso, dado que el recurso impetrado ha perdido actualidad con la instrucción del
sumario administrativo, declarar lo contrario significaría declarar la nulidad por la
nulidad misma, lo que resulta improcedente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete conforme a lo determinado por la Ley 1.218 por medio del Dictamen Nº
71.401-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el agente
Leonardo Juan Perrotta, D.N.I. N° 10.796.022, F.N° 286.131, contra la Resolución Nº
544-MAyEPGC/09, que dispuso su suspensión preventiva por el término de treinta (30)
días, en los términos del artículo 52 de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y notifíquese al interesado conforme las pautas
establecidas en el Capitulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que este acto no agota
la vía administrativa y que puede mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico implícito, en el plazo de 10 días hábiles. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.048 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 2 de Junio de 2009.
VISTO: la Nota N° 1.391-DGTALMAEP/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el pedido de reconstrucción del Expediente
N° 16.328/09, formulado por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, como consecuencia de haberse advertido su
extravío en el Área de Contratos dependiente de la instancia precitada;
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Que resulta de aplicación el artículo 17 del Reglamento para el inicio, Ordenamiento,
Registro y Circulación de Expedientes y de Actuaciones Administrativas, aprobado por
Decreto 2008/03, el cual brinda las pautas que deben cumplimentarse a los fines de la
reconstrucción de los Expedientes, las Carpetas, los Registros y los Oficios Judiciales,
acreditada su pérdida o extravío;
Que una vez comprobada la pérdida o extravío de un actuado, se ordenará dentro de
los cinco días su reconstrucción mediante Resolución emanada de funcionario con
nivel no inferior a Subsecretario;
Que la copia certificada del presente acto administrativo, que ordena la reconstrucción,
será la primera foja de la actuación a reconstruir, a la que deberán agregarse a
continuación las piezas certificadas de los originales que integraban la actuación
primitiva. Para ello, la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo,
indicará cuales son las reparticiones que intervinieron en su trámite, según sus
registros y girará los actuados reconstruidos a la primera que lo recibió y así
sucesivamente, agregando cada instancia interviniente la copia, trascripción o resumen
del informe que hubiera producido o copia del acto administrativo, si correspondiera,
todo ello certificado;
Que una vez finalizada la reconstrucción del actuado la última repartición interviniente
lo girará a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, la
que procederá previa vista de las partes interesadas si correspondiera, a dar por
cerrado el proceso de reconstrucción y a legitimar la actuación reconstruida, con el que
proseguirá el trámite hasta su finalización;
Que sin perjuicio de ello debe instruirse el pertinente sumario administrativo con el
objeto de deslindar las responsabilidades emergentes del extravío;
Que esta conclusión es sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de
los hechos, para luego determinar en consecuencia si corresponde o no atribuir
responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por
la Ley 471.
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°.- Reconstrúyase el Expediente N° 16.328/09, conforme a lo reglamentado
por el artículo 17 del “Reglamento para el inicio, Ordenamiento, Registro y Circulación
de Expedientes y de Actuaciones Administrativas”, aprobado por Decreto N° 2008/03.
Artículo 2°.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo en la sede del Área
Contratos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, a los fines de deslindar las responsabilidades administrativas a que hubiere
lugar, por el extravío del original de la actuación citada en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, comunicación pertinente y demás fines gírese al Área
Contratos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Espacio Público. Cumplido, remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires de acuerdo a lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1218. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.049 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
VISTO: la Nota N° 1.362-DGTALMAEP/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, tramita la rectificación de la designación de los
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Acciones en la Vía
Pública, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público, de este Ministerio,
quienes fueran designados mediante Resolución N° 865-MAyEPGC/09;
Que en el artículo 2° de la resolución citada, se designan como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común,
Viáticos y Movilidad de la Dirección General Acciones en la Vía Pública al señor Daniel
Omar Garayo, D.N.I. Nº 16.828.125 y se ratifican a los señores Norberto Mario Apat,
D.N.I. N° 4.435.363, y Raúl Vicente Neme, D.N.I. N° 14.531.795, quienes fueran
designados mediante la Resolución N° 14-MAyEPGC/08;
Que por otra parte en el artículo aludido, se menciona a la Dirección General Acciones
en la Vía Pública como dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano,
cuando en realidad debió decir dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público;
Que en virtud de lo antedicho, corresponde la rectificación del artículo 2° de la
Resolución N° 865-MAyEPGC/09, subsanando el error aludido.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 2° de la Resolución N° 865-MAyEPGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º.- Desígnase como responsables
de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto
de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Acciones en la
Vía Pública, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público de este Ministerio al
señor Daniel Omar Garayo, D.N.I. Nº 16.828.125 y ratifícase al señor Norberto Mario
Apat, D.N.I. N° 4.435.363 y al señor Raúl Vicente Neme, D.N.I. N° 14.531.795, quienes
fueran designados mediante la Resolución N° 14-MAyEPGC/08”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Acciones en la Vía Pública y pase en prosecución del trámite a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.051 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2155/GCBA/00, Resolución Nº 767/SIyP/05, el Acta Acuerdo
suscripta el 20 de diciembre de 2008 entre representantes de la Corporación Antiguo
Puerto Madero S.A. y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
representado por la Subsecretaría de Espacio Público de este Ministerio y el
Expediente Nro. 9.089/2001y;
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CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el visto, tramita un proyecto de resolución
mediante el cual se propicia aprobar el Acta de Recepción suscripta el 19 de diciembre
de 2008, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado por
el Subsecretario de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
representantes de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., mediante la cual se
transfiere al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tenencia del Puente
de la Mujer –sito en el Dique 3- y su mantenimiento;
Que mediante Decreto Nº 2155/GCBA/00 se aprobó el texto de la escritura pública de
donación sin cargo del “Puente Peatonal Calatrava” a suscribirse entre la Corporación
Antiguo Puerto Madero S.A., Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A. y Mades
Servicios Empresarios S.A. y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, del texto de la escritura pública Nº 940, surge que la Corporación
Antiguo Puerto Madero S.A., donó sin cargo a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, un puente peatonal giratorio de vinculación de las márgenes Este y
Oeste del Dique 3 de Puerto Madero, diseñado y proyectado por el Ingeniero Santiago
Calatrava Valls en Villoría – Bilbao España, mientras que las empresas
Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A. y Mades Servicios Empresarios S.A. se
obligaron a instalar dicho puente y a construir las bases y anclajes de la obra civil;
Que asimismo, la Corporación Antiguo Puerto Madero y las empresas
Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A. y Mades Servicios Empresarios S.A.,
asumieron los costos de mantenimiento, funcionamiento y la totalidad de los seguros
del puente peatonal, como también todos los costos del personal que realizaba las
operaciones de apertura y cierre del puente, con sus correspondientes seguros y
cargas sociales, por el plazo de siete (7) años;
Que mediante la Resolución Nº 767/SIyP/05, se aprobó el Acta de Recepción Definitiva
correspondiente a los trabajos contractuales finalizados con fecha 20 de Diciembre de
2001, como consecuencia de haber constatado el buen estado de las obras;
Que en dicha acta se deja constancia que la recepción reviste el carácter de “definitiva
parcial” por cuanto el mantenimiento había quedado a cargo de las empresas
constructoras y de la Corporación Antiguo Puerto Madero, hasta el 20 de diciembre de
2006 y el 20 de diciembre de 2008, respectivamente;
Que consecuentemente se suscribió el Acta de Recepción de fecha 19 de diciembre de
2008, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado por el
Subsecretario de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
representantes de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., mediante la cual se
transfirió al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tenencia del Puente
de la Mujer –sito en el Dique 3- y su mantenimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción suscripta el 19 de diciembre de 2008
entre la Corporación Puerto Madero S.A. y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, mediante la cual se transfiere al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la tenencia y el mantenimiento y los costos que de ello se
deriven, del Puente de la Mujer sito en el Dique Nº 3 de Puerto Madero.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
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Subsecretaría Espacio Público y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Acciones en la Vía Pública. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.053 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 2 de Junio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 14.281/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
HOTELES SHERATON ARGENTINA S.A.C., contra los términos de la Nota N°
3930-DGTALMMA/07;
Que por la referida nota, se puso en conocimiento de la mentada empresa, el contenido
del informe emitido por la Dirección General de Limpieza el 10 de octubre de 2007, en
virtud del cual dicho organismo informó que el hotel perteneciente a la quejosa, situado
en San Martín 1225 de esta Ciudad, está ubicado dentro de la Zona 1 delimitada por el
pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
06/2003, respecto de la cual la empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.es la
prestataria del servicio de recolección de residuos;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada,
interpuso recurso jerárquico con fecha 22 de noviembre de 2007, en los términos del
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, denunciando un
trato discriminatorio ya que no se estaría brindando el servicio de recolección selectiva
de residuos al HOTEL SHERATON, y por el contrario, este servicio se estaría
prestando a otros grandes hoteles de características similares;
Que por lo tanto, la recurrente solicita en su presentación que el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, arbitre los medios para que por si o a través del concesionario, se
preste el servicio de recolección de residuos de conformidad con su condición de gran
generador;
Que asimismo, en fecha 29 de septiembre de 2008, la empresa IATASA Ingeniería y
Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales prestataria
del Servicio de Inspección y Control Integral del Servicio Público de Higiene Urbana,
adjudicataria Zona 1, informó que desde junio de 2008, HOTELES SHERATON
ARGENTINA S.A.C. ha sido incluido en el listado de grandes generadores,
brindándose el servicio en forma regular;
Que en consecuencia, y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General
de la Ciudad, la cuestión planteada en el recurso en análisis ha devenido abstracta, por
lo que corresponde la remisión de estos actuados al Archivo General;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por HOTELES SHERATON
ARGENTINA S.A.C., contra los términos de la Nota N° 3930-DGTALMMA/07, por
haberse tornado abstracto.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Dirección General Limpieza y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese en
forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución. Cumplido,
remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, quien
procederá a su archivo por el término de dos (2) años, según lo estipula el Anexo II del
Decreto N° 608/08. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.099 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: La Nota N° 806-DGAVP/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 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 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Acciones en la Vía
Pública, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación del
Arquitecto Marcelo Alejandro Gallego, D.N.I. 16.130.834, CUIL. 20-16130834-0, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2.009, al Arquitecto Marcelo
Alejandro Gallego, D.N.I. 16.130.834, CUIL. 20-16130834-0, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Acciones en la Vía Pública, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, con 5.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado aprobado por Decreto N° 948/05, reservándosele
los derechos establecidos por Decreto N° 526/06, partida 3042.0000, del Organismo
Fuera de Nivel Área Gestión de la Ribera, del citado Ministerio.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
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Por un error de sistema, el contenido del anexo de la presente norma, publicada en el
BO N° 3185 del 1° de junio de 2009, no era correcto, por lo que se vuelve a publicar la
norma con el anexo correcto.
RESOLUCIÓN N° 971-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: las Leyes N° 992 (B.O.C.B.A. N° 1619) y N° 1854 (B.O.C.B.A N° 2357), los
Decretos N° 639/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2680) y N° 424/GCBA/2009 (B.O.C.B.A N°
3177), el Expediente N° 13.278/09 y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 424/GCBA/09 se crea el “Programa para la Recuperación de
Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, destinado a
subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo
que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas
desarrollada;
Que, a su vez, aquel Decreto delega en el Ministro de Amiente y Espacio Público, la
reglamentación del mencionado Programa, en lo atinente a: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3) en
su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que en orden a ello, resulta procedente establecer las condiciones que deberán reunir
los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los
peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley N° 1218;
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de la delegación establecida en el artículo 2° del
Decreto N° 424/09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébase el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los
proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los
peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes” que como
Anexo forma parte de la presente.
Artículo 2°: Establécese que la aprobación de los proyectos será condición necesaria
para la concesión de los subsidios solicitados, pero no implicará la automática
concesión de los beneficios, ni dará derecho alguno a los peticionantes.
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Reciclado. Cumplido, archívese. Piccardo
ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 87 - SECLYT/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: el Decreto N° 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873) y el Expediente N°
33.171/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Diaz, Laura,
DNI N° 24.663.910, CUIT N° 27-24663910-3, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/06/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de la señora Diaz, Laura, DNI N° 24.663.910,
CUIT N° 27-24663910-3, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido
entre el 01/06/09 y el 31/12/09, con una retribución mensual de PESOS CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 4.250.-).
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 88 - SECLYT/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: el Decreto N° 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), la Resolución N°
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55-SECLYT/09 y el Expediente N° 33.793/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto N°
60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.873), de la señora Amorin, Noelia, DNI N°
29.600.598, CUIT N° 27-29600598-9, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto N° 60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del día 1 de junio de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Articulo 1°.- Rescíndase a partir del día 1 de junio de 2009, el contrato en los términos
del Decreto N° 60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.873) de la señora Amorin, Noelia,
DNI N° 29.600.598, CUIT N° 27-29600598-9, el cual fuera celebrado en razón de lo
establecido mediante Resolución N° 55-SECLYT/09, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09.
Articulo 2°.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese.
Clusellas

Ministerio de Educación - Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 15 - MEGC-SECLYT/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: La Nota N° 449.732-DGPDyMD/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Educación de
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Gestión Estatal, solicita la transferencia de la agente Fátima Cristina Fazzolari, D.N.I.
10.534.591, CUIL. 27-10534591-2, ficha 325.250, proveniente de la Dirección General
Escribanía General;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo. 1°.- Transfiérese a la agente Fátima Cristina Fazzolari, D.N.I. 10.534.591,
CUIL. 27-10534591-2, ficha 325.250, a la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal, partida 5502.0000.A.A.04.0040.101, deja partida 6020.0000.A.A.04.0040.101,
de la Dirección General Escribanía 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. Cumplido, archívese. Narodowski - Clusellas

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N° 241 - MDEGC-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: La Nota N° 2.388-DGPDT/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Protección del
Trabajo, solicita la transferencia del agente Alberto Benjamín Fernández, L.E.
04.380.508, CUIL. 20-04380508-9, ficha 199.090, proveniente de la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Alberto Benjamín Fernández, L.E. 04.380.508,
CUIL. 20-04380508-9, ficha 199.090, a la Dirección General de Protección del Trabajo,
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partida 6551.0000.A.B.04.0225.101, deja partida 2654.0000.A.B.04.0225.101, de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera - Piccardo

RESOLUCIÓN N° 242 - MDEGC-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 4.396-DGPDT/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Protección del
Trabajo, solicita la transferencia del agente Norberto Fernández, D.N.I. 12.425.469,
CUIL. 20-12425469-9, ficha 245.028, proveniente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Públcio;
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, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Norberto Fernández, D.N.I. 12.425.469, CUIL.
20-12425469-9, ficha 245.028, a la Dirección General de Protección del Trabajo,
partida 6551.0000.P.A.04.0270.347, deja partida 3501.0000.P.A.04.0270.347, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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. Cabrera - Piccardo

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N° 2 - DGJRYM/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario Nº 1624 GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº
2.075-GCBA-2007 y Nº 2.087-GCBA-2007, y
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CONSIDERANDO:
Que, conforme establece el art. 32 de la Ley Orgánica Notarial N° 404, los Registros
Notariales son de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires; Que, desde la vigencia de
la referida ley, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha creado doscientos
noventa y dos Registros Notariales;
Que, tales Registros Notariales han sido adjudicados a los escribanos titulares de
conformidad con los procedimientos fijados por la normativa vigente en la materia;
Que, en cumplimiento de sus funciones específicas, la Oficina de Registro de Notarios
dependiente de la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha registrado
manualmente la nómina de los registros notariales otorgados en un libro que no fuera
rubricado oportunamente, y que no reunía las formalidades debidas de acuerdo con la
importancia de tales registraciones;
Que, tales anomalías fueron advertidas en la auditoría llevada a cabo por la
Sindicatura General de la Ciudad, conforme a lo indicado oportunamente en la Nota
Nº 427-SGCBA-2008;
Que, a fin de subsanar tales defectos, la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación adquirió un nuevo libro para el asiento de los Registros Notariales que se
otorguen, el cual deberá ser rubricado por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, resulta conveniente incorporar cronológicamente y unificar en este nuevo libro
rubricado los Registros Notariales que se hallaban en el libro anterior, completando
además la información faltante referida a los mismos;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, dentro de las responsabilidades primarias que la Subsecretaría de Justicia ha
delegado en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación se encuentra la de:
“Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos...“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, corresponde el dictado de la
pertinente disposición, por la que se ordene: 1º) la rúbrica del nuevo libro de Registros
Notariales adquirido por la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, 2º) la
incorporación en este nuevo libro de los Registros Notariales que se hallaban
irregularmente asentados en el libro anterior y de los que se otorguen en el futuro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075 -GCBA- 2007,
2.087-GCBA-2007;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
DISPONE
Artículo.1º.- Envíese a rubricar el nuevo libro de Registros Notariales del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires adquirido por la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2º.- Cópiese la presente resolución en la primera foja útil del nuevo libro de
Registros Notariales.
Artículo 3º.- Incorpórese en el libro a rubricarse los Registros Notariales que se
hallaban asentados en el libro anterior y los que sean asentados en el futuro.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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Cumplido,

archívese.

DISPOSICIÓN Nº 13 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
67.618/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de mantenimiento
integral del sistema de climatización del edificio de Av. Regimiento de Patricios Nº
1.142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total de pesos
ochocientos veintiocho mil ($828.000.-), correspondiendo pesos doscientos setenta y
seis mil ($276.000.-) al ejercicio 2009, pesos cuatrocientos catorce mil ($414.000.-) al
ejercicio 2010 y pesos ciento treinta y ocho mil ($138.000.-), al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que por Disposición Nº 01-UOA-DGTALMJYS/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 308/209, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 04-UOA-DGTALMJYS/09 se declaró fracasado el llamado a
Licitación Pública Nº 308/09 y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 545/09;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.004/09 se recibieron dos (2) ofertas por
parte de las empresas Consultora Integral de Producción y Servicios S.A. y Fusión
Termomecánica S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.049/09 aconsejó resolver la
contratación que se trata en el Pliego a favor de la firma Consultora Integral de
Producción y Servicios S.A. (oferta Nº 1), por el único renglón, al amparo de los
Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por un monto total de pesos ochocientos
diecinueve mil trescientos sesenta ($819.360.-); asimismo, dicho Dictamen deja
constancia de que no se considera la oferta de la firma Fusión Termomecánica S.R.L.

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

por no haber presentado garantía de oferta;
Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día, el 27/05/2009, se encuentran superados los plazos de
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado intervención según
lo establece el Artículo 18 del Decreto Nº 754/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 545/09, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, y adjudícase la contratación del servicio de
mantenimiento integral del sistema de climatización del edificio de Av. Regimiento de
Patricios Nº 1.142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del día 1º de
julio de 2009 y por el término de veinticuatro (24) meses, a favor de la firma Consultora
Integral de Producción y Servicios S.A. (oferta Nº 1), renglón único, al amparo de los
Artículos Nº 108 y 109º de la Ley Nº2.095, por un monto de pesos ochocientos
diecinueve mil trescientos sesenta ($819.360.-).
Artículo 2º.- Desestímase la oferta presentada por la firma Fusión Termomecánica por
no presentar la correspondiente garantía de oferta.
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado al Programa Nº 1, Actividad Nº 1; Inciso Nº 3,
Ppr. Nº 3, Ppa. Nº 3, correspondiendo pesos doscientos cuatro mil ochocientos
cuarenta ($204.840.-) al ejercicio 2009, pesos cuatrocientos nueve mil seiscientos
ochenta ($409.680.-) al ejercicio 2010 y pesos doscientos cuatro mil ochocientos
cuarenta ($204.840.-) al ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Salud
DISPOSICION Nº 66 - UPEUOAC/09
Buenos Aires, 05 de junio de 2009.VISTO:El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 se presentó, la razón social FARMAMED S.R.L. solicitando entregar los
insumos correspondientes al renglón N° 22 (Fondapar inux 2.5 mg/5ml amp.), de la
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orden de compra N° 16930/2009, Licitación Pública N ° 2549/SIGAF/2008, con
vencimiento 09/2009, debido a que el laboratorio productor no posee stock con
vencimiento mayor;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente y el informe técnico pertinente,
correspondía recomendar el rechazo de la solicitud formulada por FARMAMED S.R.L.;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, requerido el informe técnico del área pertinente, la misma recomendó rechazar la
propuesta de FARMAMED S.R.L., dado que, si bien se trata de un insumo esencial, la
fecha de vencimiento de cuatro (4) meses ofrecida por el proveedor es exigua, atento
el tiempo que transcurre entre la asignación de turno de entrega en el Operador
Logístico, la recepción e ingreso al stock y la distribución a los respectivos usuarios;
Que, en consecuencia, no surgen argumentos suficientes y/o conducentes, para alterar
la exigencia respecto de los vencimientos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones, por lo que corresponde desestimar la entrega de los insumos
correspondientes al renglón N° 22 (Fondaparinux 2.5 mg/5ml amp.), de la orden de
compra N° 16930/2009, Licitación Pública N° 2549/SI GAF/2008, con vencimiento
09/2009;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE
LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Desestimase la entrega de los insumos correspondientes al renglón N°
22 (Fondaparinux 2.5 mg/5ml amp.), de la orden d e compra N° 16930/2009, Licitación
Pública N° 2549/SIGAF/2008, con vencimie nto 09/2009, solicitada por la razón social
FARMAMED S.R.L., debiendo cumplimentar con lo indicado en la Orden de Compra de
referencia.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese a FARMAMED S.R.L. y comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Mura
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DISPOSICION Nº 37 - IZLP/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.VISTO la Carpeta Nº 03/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº .2960).,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de Material Descartable con destino a este Instituto.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
para el presente ejercicio
Que mediante Disposición Nº 10/IZLP/2009 (fs.11) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Licitación Publica nro.98/SIGAF/2009 para el día
25-03-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº
2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 755/2009 (fs 169/70 ) se recibieron seis
(6) ofertas de las firmas: SUAREZ LUIS ALBERTO, POGGI RAUL JORGE LEON,
QUIMICA CORDOBA SA, LOBOV Y CIA. SACI, BIOQUIMICA SRL Y TECNON SRL.
Que a fojas 200/03 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación Nº
1347/2009 (fs.220/22), Por la cual resulta preadjudicataria las firmas: QUIMICA
CORDOBA SA (Reng.1, 8, 12, 16, 18,24 y 26) basándose en el Art.108 y 109 de la Ley
Nº 2095/06,, LOBOV Y CIA. SACI (Reng. 3, 7, 15, 17, 19, 20) basándose en el Art. 108
de la Ley Nro. 2095/06, SUAREZ LUIS ALBERTO( Reng.6 y 10) basándose en el Art.
108 de la Ley Nro. 2095/06, TECNON SRL (Reng: 13 y14,) basándose en el Art. 108
de la Ley Nro. 2095/06, BIOQUIMICA SRL (Reng. 23 y 27) basándose en el Art. 108 de
la Ley Nro. 2095/06
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto, en la
Pág. Web del Gobierno de la ciudad y en el boletín oficial el día 03/06/09, vencido el
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna.
Que mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto
Nº754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR CONJUNTAMENTE
CON EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º Apruébese la Licitación Publica Nº 98/SIGAF/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art Nº 31 de la Ley Nº 2095/06 y adjudicase la adquisición Material
Decartable las firmas: QUIMICA CORDOBA S.A. por la suma de pesos: diecinueve mil
setecientos diecisiete ($ 19.717), LOBOV Y CIA SACI por la suma de pesos: un mil
trescientos noventa y seis con noventa y cinco centavos ($ 1.396,95), BIOQUIMICA
SRL por la suma de pesos: Cuatro mil ochocientos setenta y cinco ($ 4.875), SUAREZ
LUIS ALBERTO Por la suma de pesos: un mil ochocientos doce con cincuenta
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centavos ($ 1.812,50), ascendiendo el total de la contratacion a pesos: treinta mil
trescientos cuarenta y cuatro con noventa y cinco ($ 30.344,95) con destino a este
Instituto según el siguiente detalle:

Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor
Art. 3º - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a La Dirección General de Contaduría; cumplido archívese.- Lencinas Cacio

DISPOSICIÓN N° 66 - UPEUOAC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N1353/GCABA /08, y la Resolución
N° 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 se presentó, la razón social FARMAMED S.R.L. solicitando entregar los
insumos correspondientes al renglón N° 22 (Fondaparinux 2.5 mg/5ml amp.), de la
orden de compra N° 16930/2009, Licitación Pública N° 2549/SIGAF/2008, con
vencimiento 09/2009, debido a que el laboratorio productor no posee stock con
vencimiento mayor;
Que, por el Decreto N1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
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agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente y el informe técnico pertinente,
correspondía recomendar el rechazo de la solicitud formulada por FARMAMED S.R.L.;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, requerido el informe técnico del área pertinente, la misma recomendó rechazar la
propuesta de FARMAMED S.R.L., dado que, si bien se trata de un insumo esencial, la
fecha de vencimiento de cuatro (4) meses ofrecida por el proveedor es exigua, atento
el tiempo que transcurre entre la asignación de turno de entrega en el Operador
Logístico, la recepción e ingreso al stock y la distribución a los respectivos usuarios;
Que, en consecuencia, no surgen argumentos suficientes y/o conducentes, para alterar
la exigencia respecto de los vencimientos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones, por lo que corresponde desestimar la entrega de los insumos
correspondientes al renglón N° 22 (Fondaparinux 2.5 mg/5ml amp.), de la orden de
compra N° 16930/2009, Licitación Pública N° 2549/SI GAF/2008, con vencimiento
09/2009;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N1353/GCABA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Desestimase la entrega de los insumos correspondientes al renglón N°
22 (Fondaparinux 2.5 mg/5ml amp.), de la orden d e compra N° 16930/2009, Licitación
Pública N° 2549/SIGAF/2008, con vencimie nto 09/2009, solicitada por la razón social
FARMAMED S.R.L., debiendo cumplimentar con lo indicado en la Orden de Compra de
referencia.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, notifíquese a FARMAMED S.R.L. y comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Mura

DISPOSICIÓN Nº 71 - DIRPS/CGEF/09
Buenos Aires, 16 de Junio de 2009
VISTO: la Carpeta Nº 4/IRPS/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos con destino a la Sección Inmunologia del Servicio de
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 8/DIRPS/2009 (fs.16) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 83/SIGAF/2009 para el día 13/02/2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 331/SIGAF/09 (fs.239/241) se recibieron
ocho (8) ofertas de las siguientes firmas: TECNOLAB S.A., CÚSPIDE S.R.L.,
V.TOKATLIAN S.A., MEDI SISTEM S.R.L., LALANNE RAUL ANGEL,
BIODIAGNOSTICO S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A., BIOARS S.A.;
Que, a fs.296 a 306 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
543/SIGAF/09 (fs.308/311), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas:
TECNOLAB S.A. (reng.18,34,35,36) CÚSPIDE S.R.L. (reng. 7,13,14,16,17,30),
BIODIAGNOSTICO S.A. (reng. 1,2,3,9,25,28,29), DROGUERIA ARTIGAS S.A.
(reng.4,5,6,10,11,12,15,19,20,21,22,23,24), BIOARS S.A. (reng. 26,27,31,32,33)
basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, a fs. 360 a 363 obran los mantenimientos de oferta que operaron el día 19 de
Mayo del 2009;
Que, mediante Resolución Nº 1862/MSGC/2009 del (fs.) el Ministro de Salud autoriza
el ingreso y permanencia de un Lector de Microplacas, Marca BIO-RAD, Modelo LP
400-PR 2100, Fabricado por Bio-Rad Laboratories USA, ANMAT 1201-15, provisto por
la empresa BIODIAGNOSTICO S.A. y un Analizador de Inmuensayos, Marca IMx,
Modelo IMx, Fabricado por Abbott Laboratories USA, ANMAT PM-39-6 con destino a la
Sección Inmunología del Laboratorio Central, provisto por la empresa DROGUERIA
ARTIGAS S.A., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la Licitación Pública Nº 83/SIGAF/09, conforme surge del Pliego de Bases y
Condiciones Generales como asi también las características y las especificaciones
técnicas del citado equipo recibido en préstamo, o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 83/SIGAF/2009, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de insumos con destino a la Sección Inmunologia del Servicio
de Laboratorio a las siguientes firmas: TECNOLAB S.A. (reng.18,34,35,36) por la suma
de PESOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 4.185,20)
CÚSPIDE S.R.L. (reng. 7,13,14,16,17,30) por la suma de PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 2.277,00), BIODIAGNOSTICO S.A. (reng.
1,2,3,9,25,28,29) por la suma de PESOS SIETE MIL SESENTA Y SIETE CON 50/100
($ 7.067,50), DROGUERIA ARTIGAS S.A. (reng.4,5,6,10,11,12,15,19,20,21,22,23,24)
por la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 25/100
($ 7.969,25), BIOARS S.A. (reng. 26,27,31,32,33) por la suma de PESOS SIETE MIL
DOSCIENTOS TRECE CON 63/100 ($ 7.213,63); ascendiendo la suma total a PESOS
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DOCE CON 58/100 ($ 28.712,58), según el
siguiente detalle:

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.10/15.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.326/350.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti. Gabás

Ministerio de Educación
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DISPOSICIÓN N° 212 - DGEGP/09
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
VISTO: La disposición N° 189 -DGEGP/09, el Expediente N° 30050-4/92 e
incorporados; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la Disposición N° 189 -DGEGP/09 mencionada en el Visto
se procedió a efectuar la cancelación a partir del término lectivo 2009, de la
Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto FUNDACIÓN GÜTENBERG
INSTITUTO ARGENTINO DE ARTES GRÁFICAS“ (A-1018), y en él, la Sección Nivel
Medio con todos los cursos y divisiones reconocidos;
Que por el Dictado del Artículo 2° se dispuso hacer constar que la documentación
correspondiente al Nivel Medio debía reservarse en el Nivel Terciario de dicho Instituto
a sus efectos pertinentes;
Que por ante el dictado del Artículo 3° de la misma, se dispuso establecer que el
Instituto debía mantener en funcionamiento los cargos de Rector y Secretario de Nivel
Medio y atender los trámites que le fueren pertinentes, redacción que si bien resulta
clara en su espíritu no resulta serlo en lo que respecta a su faz operativa, razón que
lleva a esta Administración a clarificar los alcances que se pretendió otorgársele al
mismo debiéndose proceder al dictado del Instrumento rectificativo correspondiente;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Rectificase el Artículo 3° de la Disposición N° 189 -DGEGP/09 relativa a la
cancelación a partir del término lectivo 2009 de la Incorporación a la Enseñanza Oficial
del Instituto FUNDACIÓN GÜTENBERG INSTITUTO ARGENTINO DE ARTES
GRÁFICAS“ (A-1018), el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO
3°: Establécese que en virtud de lo dispuesto en los Artículos 1° y 2° precedentes el
Instituto deberá disolver los cargos de Rector y Secretario de Nivel Medio, funciones
que a los efectos de toda atención de trámites residuales deberán ser cumplidas por
sus homónimos del Nivel Terciario.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP“, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable y Técnico
Administrativa, vuelva a la Coordinación Pedagógica Nivel Medio, para su archivo.
Palmeyro

DISPOSICIÓN N° 409 - DGIYE/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 27.406/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
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13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela de
Recuperación Nº 3, sita en Piedras 1430 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela N° 7 “Gral.
Guemes” sita en Carlos Calvo 1140 del Distrito Escolar 3, Escuela N° 11 “Dr. Ricardo
Gutierrez” sita en Luis Saenz Peña 1215 del Distrito Escolar 3, Escuela N°16
“Eustaquio Cárdenas” sita en Salta 1226 del Distrito Escolar 3, Jardín de Infantes
Común N° 3 sita en Piedras 860 del Distrito Escolar 3, de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente en
filtraciones en la cubierta debido al deterioro en la impermeabilización de las azoteas
accesibles. Asimismo se observa un estado generalizado de falta de mantenimiento en
la instalación pluvial, por lo que se deberían realizar reemplazos de membranas y
cambio de chapas galvanizadas;
Que las azoteas y las cubiertas presentan importantes deterioros debido al mal estado
de conservación. Asimismo se observa la necesidad de intervenir solados en
patios-terrazas por la existencia de fisuras, membranas rotas, englobadas y con
depresiones, lo que constituye un riesgo por el potencial desprendimiento de muros y
cielorrasos afectados por las filtraciones de humedad;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos treinta y tres mil doscientos veinticuatro con veintisiete
centavos ($ 433.224,27);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1181-SIGAF-09 (32-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela de Recuperación Nº 3, sita
en Piedras 1430 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela N° 7 “Gral. Guemes” sita en Carlos
Calvo 1140 del Distrito Escolar 3, Escuela N° 11 “Dr. Ricardo Gutierrez” sita en Luis
Saenz Peña 1215 del Distrito Escolar 3, Escuela N°16 “Eustaquio Cárdenas” sita en
Salta 1226 del Distrito Escolar 3, Jardín de Infantes Común N° 3 sita en Piedras 860
del Distrito Escolar 3, de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1181-SIGAF/09 (32-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1181-SIGAF/09 (32-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela de
Recuperación Nº 3, sita en Piedras 1430 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela N° 7 “Gral.
Guemes” sita en Carlos Calvo 1140 del Distrito Escolar 3, Escuela N° 11 “Dr. Ricardo
Gutierrez” sita en Luis Saenz Peña 1215 del Distrito Escolar 3, Escuela N°16
“Eustaquio Cárdenas” sita en Salta 1226 del Distrito Escolar 3, Jardín de Infantes
Común N° 3 sita en Piedras 860 del Distrito Escolar 3, de la Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos
treinta y tres mil doscientos veinticuatro con veintisiete centavos ($ 433.224,27).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 24 de junio de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN Nº 450 - DGIYE/09
Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 28.484/09, 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° 407/DGIyE/2009, se ha llamado a Licitación Privada N°
221-SIGAF/09 (20/09), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación de gas y
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termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común N° 26 “Adolfo Van
Gelde-ren” / Jardín de Infantes Nucleado C (26/01º) Distrito Escolar Nº 1, sita en
Jerónimo Salguero 2455 de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de pesos ciento quince mil ochocientos cincuenta y siete con
sesenta y siete centavos ($ 115.857,67.-) fijándose como fecha de apertura de las
ofertas el día 22 de junio de 2009, a las 12:00 hs.;
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 Privada N° 221-SIGAF/09
(20-09) fijada para el día 22 de junio de 2009, a las 12:00 hs. por Disposición N°
407/DGIyE/2009 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación
de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común N° 26 “Adolfo Van
Gelderen” / Jardín de Infantes Nucleado C (26/01º) Distrito Escolar Nº 1, sita en
Jerónimo Salguero 2455 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 30 de junio de 2009,
a las 11:00 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.
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 Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N° 71 -DGTRANSP/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: Registro N° 10146/DGTRANSPORTE 2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Registro citado en el Visto tramita una solicitud de la Empresa J.M. Ezeiza
prestadora del Servicio Urbano y Suburbano, contratada por la Escuela del Servicio
Penitenciario Federal, para que se habilite espacio para el ascenso y descenso de
pasajeros del servicio en la zona de Liniers;
Que los vehículos afectados a la parada en cuestión cuentan con habilitación
pertinente para funcionar para el Servicio Penitenciario Federal;
Que por Registro N°10146-DGTRANSPORTE-2009, la Comisión Nacional de
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Regulación del Transporte informa que los permisos acompañados son auténticos; Que
conforme a la Ley 2148 Capitulo 9.4,los prestatarios de los servicios de transporte de
pasajeros como el aquí tratado, que realizan sus recorridos dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, deberán solicitar la pertinente autorización al Gobierno, para
fijar sus respectivas paradas;
Por ello, en uso de las facultades que son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Articulo 1°.- Autorizar con carácter precario, provisorio y revocable y sin que ello
implique reconocimiento alguno de derecho preexistente, un espacio de quince (15)
metros para la operatoria de ascenso y descenso de pasajeros exclusivamente para los
usuarios de los Servicios Transporte por Automotor de carácter Urbano y Suburbano
Servicio Contratado (Decreto P.E.N. N° 656/94 y normas reglamentarias), prestados
por Empresa J.M. Ezeiza., contratada por el Servicio Penitenciario Federal, en la Av.
Rivadavia entre Montiel y Cuzco,(mano hacia el Gran Buenos Aires zona el Oeste),
acera derecha del sentido circulatorio.
Articulo 2°.- El señalamiento indicador de parada se deberá emplazar en un poste
indicador con la leyenda “Parada Servicio Especial Empresa J.M. Ezeiza“ el que será
instalado en la Av. Rivadavia a sesenta (60) metros antes de la senda peatonal
existente a la altura de la calle Cuzco, y quince (15) metros medidos a partir de dicho
señalamiento y hacia la calle Montiel, se instalará otro poste con señal de fin de zona
de detención
Articulo 3°.-Los vehículos autorizados a operar en el espacio delimitado sobre la Av.
Rivadavia, son los que se detallan a continuación:
Vehiculo Mercedes Benz Exp. N° S01: 0202851/2007 patente N° GPL 845
Vehiculo Mercedes Benz Exp. N° S01: 0202851/2007 patente N° GPL 846
Vehiculo Mercedes Benz Exp. N° S01: 0202851/2007 patente N° GQH 382
Vehiculo Mercedes Benz Exp. N° S01: 0202851/2007 patente N° GQH 383
Vehiculo Mercedes Benz Exp. N° S01: 0202851/2007 patente N° GTJ 663
Vehiculo Agrale Exp. N° S01: 0202851/2007 patente N° HGY 567
Vehiculo Agrale Exp. N° S01: 0202851/2007 patente N° HJT 858
Articulo 4°.-Queda totalmente prohibido el estacionamiento simultáneo de mas de una
(1) unidades en el espacio habilitado en el artículo 1°.
Articulo 5°.-La presente medida entrara en vigencia efectiva a partir de la fecha del
dictado de la presente Disposición;
Articulo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Empresa J.M. Ezeiza, comuníquese al Área Paradas de Transporte a la
Policía Federal Argentina, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a la
Dirección General de Seguridad Vial y a la Dirección General de Tránsito, Cumplido,
archívese Krantzer

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICION Nº 1108 - DGCONT/09
Buenos Aires, 01 de junio de 2009
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
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8.151/80 y el Expediente Nº 27.237/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Torres Gabriel José para el local sito en Av.
Rivadavia 8652 PB Loc 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 8690/2009 y para los rubros “Empresa de desratización y desinfección;
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Horacio Rodríguez, DNI Nº 8.362.392, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1308;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1623 del cual surge que Torres Gabriel José no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
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mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 987, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa RGS Group, propiedad
de Torres Gabriel José, con domicilio en la Av. Rivadavia 8652 PB Loc 10, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer – Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.109 - DGCONT/09
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
VISTO: la Ley 2628 (BOCBA N° 2852), los Decretos N° 49-GCBA/08 (BOCBA N°
2852), N° 53-GCBA/08 (BOCBA N° 2857) y N° 137-GCBA/08 (BOCBA N° 2878), las
Resoluciones 05-APRA/08, 10-APRA/08, 25-APRA/08 y 129-APRA/08, y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 49/GCBA/2008 se promulgó la Ley 2628, por la cual se creó la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta Ciudad;
Que, sobre el particular, resulta oportuno destacar que el artículo 3° inc. 17 de la citada
Ley, establece que ”La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las políticas de
su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de
Gobierno, en el marco a lo establecido en el art. 104, Inc. 11 de la Constitución de la
C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública”;
Que, asimismo, el artículo 5° del Decreto N° 137/ GCBA/2008, dispone “Transfiérase a
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
presupuesto, patrimonio y personal asignado que se encuentren afectados al
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto N° 2075/07
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-y por cualquier otra norma legal- a la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental y a
las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental, Gestión Ambiental y
Control de la Calidad Ambiental bajo su dependencia ;
Que, en otro orden de ideas, cabe mencionar que mediante la Resolución N°
5/APRA/2008, modificada por Resolución 10/APRA/2008, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que, en ese entendimiento, la Resolución mencionada ut-supra, establece las
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Control, entre las que se
encuentran las de “Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la
Ciudad, y fiscalizar y controlar los mismos”., así como “Ejercer el contralor y el poder
de policía mediante la aplicación de las normas respectivas en materia de calidad
ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental
de la Ciudad”;
Que, con la finalidad de darle una mayor celeridad a la gestión de esta Unidad
Organizativa, mediante Resolución N° 129- APRA/2008, la Agencia de Protección
Ambiental dictó el acto administrativo pertinente a los efectos de afectar a algunos
agentes, asignándoles el poder de policía necesario para desarrollar efectivamente las
tareas de verificación y/o inspección necesarias en el marco de todas aquellas
actuaciones que así lo requieran;
Que, por dicha Resoluciòn, en su Art. 3°, la Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental delegó en esta Dirección General de Control la facultad de ampliar mediante
disposición fundada, la nómina de agentes incluídos en el Anexo I de la referida
Resolución, ello así en virtud de lo establecido en el artículo 8° inciso k) de la Ley N°
2628.
Que, en ese sentido, corresponde asignar como personal verificador al agente Juan
Carlos Sassaroli, DNI 11.528.892, quien desempaña funciones en la órbita de esta
Dirección, bajo la modalidad Resolución 948/2005, proveniente de la Reserva
Ecológica.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº
25/APRA/2008 y la Resolución N° 129/APRA/2008,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Asignar al agente Juan Carlos Sassaroli, DNI N° 11.528.892, el ejercicio de
las facultades necesarias para desarrollar efectivamente las tareas de verificación
inherentes al cumplimiento de las responsabilidades primarias oportunamente
conferidas a esta Unidad Organizativa por la normativa vigente.
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento pase a la Agencia de Protección
Ambiental, y a las Unidades de Coordinación de Control Operativo y de Administración
a los fines de su notificación.- Cumplido, archívese. Pigñer

Agencia Gubernamental de Control
DISPOSICION Nº 966 - DGFYCO/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009
VISTO:Las previsiones de la Ley Nº 2624, los Decretos Nº 952/03 y 2075/07 y la
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Resolución Nº296-AGC/08; y
CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto 952/03 se creó el Registro de Profesionales Verificadores de
Ascensores (PVA) y demás instalaciones de transporte vertical en el ámbito de la ex
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC) y se integró el
Consejo Ejecutivo de dicho Registro.
Que dentro de las previsiones establecidas en el artículo 3º, inciso c) del decreto
952/03 se encuentra la de: “…c ) Abrir anualmente el Registro de Profesionales
Verificadores de Ascensores, para la inscripción de nuevos postulantes”.
Que por Ley Nº 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica
decontralor, fiscalización y regularización en materia de seguridad de
establecimientospúblicos y privados, habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas
y privadas, enaplicación de las normas y Códigos respectivos, así como de toda otra
normativa relacionada con su ámbito de control y fiscalización, con la excepción
establecida en el artículo 6 inciso f) in fine.
Que mediante el Decreto 2075/07 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que dentro de los objetivos y responsabilidades primarias de esta Unidad de
Organización, aprobados por dicho acto administrativo, se encuentra la de llevar el
registro de Profesionales Verificadores de Ascensores (PVA) y demás instalaciones de
transporte vertical.
Que asimismo, por Resolución Nº 296-AGC-08 se aprobó la estructura orgánica
funcional de la Agencia Gubernamental de Control.
Que las estadísticas anuales indican que entre los profesionales sorteados y
notificados,existe una gran cantidad de excusaciones y solo un mínimo número de ellos
acepta el cargo.
Que es preciso contar con una base de datos actualizada que refleje con fidelidad la
cantidad de Profesionales Verificadores de Ascensores inscriptos a efectos de
maximizar los recursos para una mejor gestión, por lo que corresponde reabrir el
Registro de Profesionales Verificadores de Ascensores (PVA).
Que asimismo corresponde suspender los sorteos de los Profesionales Verificadores
de Ascensores (PVA) durante el período comprendido entre el cierre de la reapertura
del mencionado Registro hasta su efectiva conformación.
Que a los fines de la notificación de los Profesionales Verificadores de Ascensores
sorteados, es indispensable implementar un sistema de comunicación preciso, claro y
personalizado.
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Instrúyese la reapertura del Registro Profesional de Verificadores de
Ascensores y demás instalaciones de transporte vertical (PVA) prevista en el artículo 3,
inciso c) del Decreto 952/2003, a partir del 1º de Junio de 2009 hasta el día 26 de junio
de 2009 inclusive.
Artículo 2º.- Establécese la obligatoriedad del reempadronamiento de los profesionales
inscriptos con anterioridad al dictado de la presente, quedando sin efecto todas las
inscripciones de Profesionales Verificadores de Ascensores (PVA) no
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reempadronados.
Artículo 3º:- Invítase a los Consejos Profesionales que correspondan a registrar en el
plazo dispuesto en el artículo 1º de la presente a los profesionales interesados,
requiriendo en dicha oportunidad los datos enunciados en el Anexo I, que integra la
presente.
Artículo 4º:- Establécese que los Consejos Profesionales invitados deberán remitir
antes del 14 de Julio de 2009 a esta Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras por nota en soporte digital y por vía correo electrónico
(infopva@buenosaires.gob.ar), los resultados del reempadronamiento y del registro de
los nuevos postulantes a efectos de conformar el Registro de Profesionales
Verificadores de Ascensores.
Artículo 5º:- Establécese que hasta el 26 de Junio de 2009 inclusive los sorteos de
Profesionales de Verificadores de Ascensores (PVA) se realizarán con la modalidad
efectuada hasta el dictado de la presente.
Artículo 6º. Suspéndase el sorteo de Profesionales de Verificadores de Ascensores
desde el 29 de Junio de 2009 hasta el 14 de Julio de 2009 inclusive por los motivos
expuestos en el exordio.
Artículo 7º.- Establécese que a partir del 15 de Julio de 2009 los sorteos de
Profesionales de Verificadores de Ascensores (PVA) se realizarán exclusivamente con
los datos aportados en tiempo y forma por los Consejos de los Profesionales
intervinientes.
Artículo 8º:- Establécese que los resultados de cada sorteo de Profesionales de
Verificadores de Ascensores (PVA), serán notificados a los Profesionales sorteados en
la casilla de mail denunciada al momento de la inscripción. En caso de modificación de
alguno de los datos consignados en el Anexo I de la presente, el profesional verificador
deberá, obligatoriamente, actualizar los mismos ante el Consejo Profesional
correspondiente.
Artículo 9º.- Instrúyese a la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones
Complementarias para que, por intermedio del Departamento de Elevadores, proceda a
notificar a la casilla de correo electrónico denunciada al profesional sorteado y a los
Consejos Profesionales a los que estos pertenezcan.
Artículo 10º:- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control, a las
Direcciones de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias y de Gestión
Técnico Operativo, ambas dependientes de esta Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras y a los Consejos Profesionales respectivos. Baez

Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN Nº 134 - PG/09
Buenos Aires,16 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta 06/DGSUM/2009 y
CONSIDERANDO:
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Que las presentes actuaciones se inician a partir de la denuncia efectuada por un
ciudadano particular, quien formuló la misma con el fin de poner bajo conocimiento de
las autoridades del GCBA la existencia de dos prácticas que podrían configurar faltas
administrativas;
Que, por un lado, denuncia que en dependencias del Ministerio de Desarrol o Social se
acumulan varios contratos de relación de dependencia sobre un mismo agente,
conducta repetida en distintos casos con el objeto de devengar varias remuneraciones
a su favor y repartir las mismas entre el empleado y sus superiores;
Que, por otro lado, también denuncia que en dependencias del mismo Ministerio se
adulteran los productos alimenticios destinados a programas de asistencia a
comedores comunitarios, con el fin de fraccionarlos y de vender parte de el os;
Que la denuncia original fue ratificada y ampliada por el particular en su declaración
testimonial de fs. 3/4 y en su presentación de fs. 10/16. Debe destacarse que en todos
los casos el denunciante aportó nombres y datos concretos acerca de los hechos sobre
los cuales informaba y de las personas involucradas en los mismos;
Que dicha circunstancia, unida al hecho de que la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos informó a fs. 8 que las personas imputadas revistan o revistaron como
agentes del GCBA, confiere a la denuncia visos de verosimilitud suficientes como para
justificar la apertura de una investigación administrativa a su respecto; máxime, si se
toma en consideración la gravedad de los hechos denunciados;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesaria la instrucción de un sumario
administrativo a fin de determinar las responsabilidades disciplinarias del caso, de
acuerdo con la opinión vertida al respecto por el Sr. Director General de Sumarios a fs.
24.
Por consiguiente, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 134 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 1218, y el art. 2º del Decreto
3360/68,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo, a fin de deslindar responsabilidades
respecto de los hechos referidos en las denuncias obrantes a fs. 1, 3/4 y 10/16 de las
presentes actuaciones
Artículo 2º.- Regístrese y remítase copia autenticada de la presente a la Dirección
General de Sumarios a los fines indicados precedentemente, y al Ministerio de Desarrol
o Social a fin de que tome conocimiento de lo resuelto en estas actuaciones.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Tonelli

RESOLUCIÓN Nº 135 - PG/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta 32/DGSUM/2008 y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se inician a partir de la denuncia anónima obrante a fs.
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1, en la cual se pone de manifiesto que el Sr. Javier Ignacio Yacobuzzio habría
resultado condenado en sede penal por la comisión de un delito doloso;
Que, abierta una investigación presumarial, del informe obrante a fs. 6 surge que el
denunciado se desempeña como dependiente del GCBA;
Que, asimismo, las constancias del Oficio Judicial Nº 4.921/PG/2009, que tramita
incorporado a las presentes actuaciones, dan cuenta de que el agente en cuestión
habría sido condenado a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo
mediante sentencia de fecha 07/07/2004, recaída en la Causa Nº 1789 del Registro del
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10, decisorio que se encontraría firme;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesaria la instrucción de un sumario
administrativo a fin de determinar las responsabilidades disciplinarias del caso, de
acuerdo con la opinión vertida al respecto por el Sr. Director General de Sumarios a fs.
7.
Por consiguiente, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 134 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 1218, y el art. 2º del Decreto
3360/68,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo, a fin de deslindar responsabilidades
respecto de la sentencia de fecha 07/07/2004, recaída en la Causa Nº 1789 del
Registro del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10, contra el agente JAVIER IGNACIO
YACOBUZZIO, DNI 25.745.723.
Artículo 2º.- Regístrese y remítase copia autenticada de la presente a la Dirección
General de Sumarios a los fines indicados precedentemente, y al Ministerio de Desarrol
o Económico a fin de que tome conocimiento de lo resuelto en estas actuaciones.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Tonelli

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN Nº 37 - SGCBA/09
Buenos Aires, 2 de Junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 70 (B.O.C.B.A Nº 539), la Resolución Nº 45-SGCBA/06
(B.O.C.B.ANº 2.464), la Resolución Nº 159-SGCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.604), la
Carpeta Nº 56-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 123 inciso 8) de la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, establece como
función de la Sindicatura General la de mantener un registro central de auditores/as y
consultores/as a efectos de la utilización de sus servicios;
Que la Ley citada dispone en su artículo 124, que los profesionales-en forma individual
u organizados en firmas de auditoría o consultoría- deberán necesariamente estar
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inscriptos en el registro central;
Que la misma Ley en su artículo 130 inciso 2), consagra como atributo de este Síndico
General, la facultad de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires en sus aspectos operativos,
funcionales y de administración de personal;
Que asimismo en su artículo 130 inciso 6), atribuye al titular de este Organismo de
Control, la facultad de efectuar contrataciones de personal para la realización de
trabajos específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de
planta permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo;
Que en virtud de la Resolución Nº 45-SGCBA/06 se dispuso la creación del Registro
Permanente de Auditores y Consultores Externos de la Sindicatura General de la
Ciudad;
Que por Resolución Nº 159-SGCBA/06 se procedió a la inscripción de los agentes
Castagnola, Lorena Verónica (D.N.I. 24.910.244); Urrutigoity, Jorge Luis (D.N.I.
18.004.857); Herrera, Laura María (D.N.I. 17.198.761); Sieira, Virginia Laura (D.N.I.
23.123.259); y Natalini, María de los Ángeles (D.N.I. 26.658.119), en el Registro
Permanente de Auditores y Consultores Externos de esta Sindicatura General;
Que los mencionados agentes, actualmente están designados en distintos cargos de la
Estructura Orgánico Funcional de esta Sindicatura General, razón por la cual se
encuentran incursos en una de las incompatibilidades previstas en el Punto III, inciso j)
del Anexo I de la Resolución Nº 45-SGCBA/06;
Que por lo expuesto, corresponde disponer su baja del Registro Permanente de
Auditores y Consultores Externos, puesto que su labor no es llevada a cabo en calidad
de agentes externos a la Planta del Gobierno de la Ciudad o de esta Sindicatura
General, ni su prestación reviste el carácter de extraordinaria.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 incisos 2) y 6) de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dispónese la baja de la inscripción de los siguientes números de registro:
Registro Nº 1, Urrutigoity, Jorge Luis (D.N.I. 18.004.857); Registro Nº 4, Castagnola,
Lorena Verónica (D.N.I. 24.910.244); Registro Nº 7, Sieira, Virginia Laura (D.N.I.
23.123.259); Registro Nº 8, Natalini, María de los Ángeles (D.N.I. 26.658.119); y
Registro Nº 9, Herrera, Laura María (D.N.I. 17.198.761), del Registro Permanente de
Auditores y Consultores Externos de la Sindicatura General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia General Normativa, notifíquese a los interesados y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica Administrativa y de
Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN Nº 38 - SGCBA/09
Buenos Aires, 2 de Junio de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA Nº 539), la Ley N° 2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto N° 754/08 (BOCBA Nº
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2.960), la Resolución N° 12-SGCBA/09 y el Expediente Nº 9.377/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados se gestiona la adquisición de insumos informáticos con destino
a esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
133 que la Sindicatura General “tiene personería jurídica propia y autarquía
administrativa y financiera“.
Que dentro de las facultades de administración propias que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y se desprenden de la autarquía citada, se encuentra la
de “licitar y adjudicar con arreglo al régimen legal vigente“, de conformidad con lo
establecido en el artículo 130 inciso 9) de la Ley Nº 70.
Que por Resolución Nº 12-SGCBA/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se delegó en la Gerencia Técnica, Administrativa y de
Sistemas la realización del respectivo llamado a Licitación Pública;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas dispuso el referido llamado a
Licitación Pública Nº 241-SIGAF/09, con fecha de apertura el día 17 de marzo de 2009
a las 10.00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 673/09 se recibieron seis (6) ofertas de las
siguientes firmas: OMITEK de López Emanuel (CUIT 20-29987325-1), CORADIR S.A.
(CUIT 30-37338016-2), BRUNO HNOS S.A. (CUIT 30-58220225-3), BA SUPPLY
S.R.L. (CUIT 30-71056345-0), GYB S.R.L. (CUIT 30-65725290-1), DATAMEMORY
S.A. (CUIT 30-56095010-8);
Que en fecha 7 de abril de 2009, la Subgerencia de Sistemas dependiente de la
Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas, mediante Memorando Interno N° 3SGS/09, realizó un análisis técnico relevando la compatibilidad de lo ofertado y lo
efectivamente solicitado por esta repartición;
Que de acuerdo a lo aconsejado mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1275/09, se pre-adjudicó a favor de la firma: BRUNO HNOS S.A. (CUIT 30-582202253) R7, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 4.400,00), por ¨
Única Oferta ¨ conforme los términos del articulo 109 de la Ley N 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772/06, desestimándose el resto de las ofertas;
Que el acta de Comisión de Evaluación de Ofertas fue exhibida en la cartelera oficial
de este organismo el día 22 de mayo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones presentación alguna al respecto;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Publica N° 241-SIGAF/09 con encuadre en el
articulo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06,
realizada por la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas y adjudícase la
provisión de equipamiento informático a la firma: BRUNO HNOS S.A. (CUIT 3058220225-3) R7, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($
4.400,00) con destino a esta Sindicatura General.
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Artículo 2°.- Declárase desierta la la Licitación Publica N° 241-SIGAF/09 con respecto a
los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Artículo 3°.- El gasto de la adjudicación se imputará a la partida del presupuesto
correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a las Direcciones Generales
de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN Nº 43 - SGCBA/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
la Resolución Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto Nº 948/05 (BOCBA Nº
2238), el Decreto Nº 526/06, la Resolución Nº 101-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.568) la
Carpeta SGCBA Nº 71/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/2006 se aprobó la actual Estructura
Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus
estamentos superiores, estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/2006 se designó como Jefe de Equipo al Sr.
Pernas Rosemblum Dumoutier, Marcelo Fabián, DNI Nº 23.124.295, a partir del 17 de
octubre de 2006;
Que el Sr. Pernas Rosemblum Dumoutier, Marcelo Fabián, DNI Nº 23.124.295,
presentó su renuncia al cargo de Jefe de Equipo, a partir del día 26 de mayo de 2009;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5º del artículo 130 de la
Ley Nº 70;
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Pernas Rosemblum Dumoutier,
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Marcelo Fabián, DNI Nº 23.124.295, al cargo de Jefe de Equipo de esta Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 26 de mayo de 2009.
Artículo 2º.- Restitúyase al Sr. Pernas Rosemblum Dumoutier, Marcelo Fabián, DNI Nº
23.124.295, al Contrato de Empleo Público conforme Decreto Nº 526/06 en el marco
del Decreto Nº 948/05, de acuerdo a la reserva de derechos oportunamente formulada
por la Resolución Nº 101-SGCBA/06.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración,
dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas, Cumplido Archívese. Rial

RESOLUCIÓN Nº 44 - SGCBA/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA Nº 539), Ley N° 2.095 (BOC.BA Nº 2.557), el Decreto N° 754/08 (BOCBA Nº
2.960), el Decreto N° 493/09 (BOC.BA N° 3191), Resolución N° 35-SGCBA/09 y el
Expediente Nº 21.127/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados se gestiona la adquisición de un vehículo utilitario para el
traslado de personas para ser utilizado por esta Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº 35-SGCBA/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se delegó en la Gerencia Técnica, Administrativa y de
Sistemas la realización del respectivo llamado a Licitación Pública.
Asimismo
de dispuso el llamado a Licitación Pública N° 1075-SIGAF/2009 (con fecha de apertura
para el día 2 de junio de 2009 a las 10.00 horas);
Que al momento del acto de apertura de ofertas no se recibió presentación alguna por
parte de ningún proveedor;
Que asimismo, el artículo 8 del Decreto N° 493/09, estableció la prohibición a los
ministros/as, secretarios/as y subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y titulares de
reparticiones con rango, nivel o responsabilidades equivalentes, y los/as titulares de las
Agencias, de los Organismos Descentralizados y de las Empresas y Sociedades del
Estado, de adquirir cualquier tipo de vehículo, entre otras limitaciones presupuestarias;
Que en tal sentido, el continuar con la presente Licitación Pública, deviene contrario a
la política de gestión instituida en el referido Decreto;
Que de conformidad con lo precedentemente expuesto y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 82 de la Ley Nº 2.095 la Unidad Operativa de Adquisiciones
de esta Sindicatura General estimó pertinente dejar sin efecto la contratación de
referencia;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
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EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase lo actuado y déjese sin efecto la Licitación Pública Nº
1075-SIGAF/09 con encuadre en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095para
la adquisición de un vehiculo utilitario para el traslado de personas con destino a esta
Sindicatura.
Artículo 2°.-Desaféctese el monto de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000)
reservado con cargo al ejercicio en curso a los fines de atender la compra de que se
trata.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a las Direcciones Generales
de Compras y Contrataciones y de Contaduría, comuníquese y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 286 - CMCABA/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO:
Las Actuaciones Nros. 09369/09 y 09380/09 y la Resolución AGT N° 71/2009; y
CONSIDERANDO:
Que la Asesoría General Tutelar, mediante Res. N° 71/2009, resolvió la creación de la
“Oficina de Atención Descentralizada” (OAD) de la Asesoría General Tutelar en el
barrio Soldati-Nueva Pompeya, en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley
1903, su modificatoria Nº 2.386, y los arts. 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que la creación de dicha oficina, se fundó en la necesidad de contar con una nueva
estructura, adecuada, ágil y eficiente, que permita el cumplimiento de las tareas propias
de la nueva unidad funcional y de los objetivos fijados.
Que posteriormente, mediante el Anexo I de la Res. AGT Nº 71/2009, se dispuso la
estructura de dicha unidad funcional, compuesta por un cargo de Secretario de 1ra.
Instancia, dos cargos de Prosecretarios Administrativos de 1ra. Instancia, dos cargos
de Oficiales, dos cargos de Escribientes, y dos cargos de Auxiliar de Servicios,
solicitando al Consejo la creación de la estructura respectiva.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, proponiendo al
Plenario aprobar la creación de la estructura mencionada precedentemente.
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Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2386, establece las atribuciones
en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del Ministerio
Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo de la
Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal y
eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Asesoría General Tutelar, “Reorganizar la estructura interna y realizar
las reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.” En este
caso, se destaca que la oficina prestará servicios de 8.30 a 20.30 hs., por lo cual,
resulta necesario cubrir dos turnos.
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Asesoría General
Tutelar, mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo,
corresponde aprobar la estructura de la “Oficina de Atención Descentralizada” (OAD)
en el barrio Soldati-Nueva Pompeya que forma parte integrante de la Res. AGT Nº
71/2009.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la estructura de la “Oficina de Atención Descentralizada” (OAD) de la
Asesoría General Tutelar en el barrio Soldati-Nueva Pompeya mediante la creación de
los siguientes cargos: Un (1) Secretario de 1ra. Instancia, dos (2) Prosecretarios
Administrativo de 1ra. Instancia, dos (2) Oficiales, dos (2) Escribientes, y dos (2)
Auxiliares de Servicio.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Dirección de Factor Humano, a la Secretaría de
Coordinación, a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Programación y Administración Contable, y, oportunamente, archívese.
Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 287 - CMCABA/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009
VISTO:
La Actuación Nro. 09373/09 y la Resolución AGT N° 72/2009; y
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CONSIDERANDO:
Que la Asesoría General Tutelar, mediante Res. N° 72/2009, resolvió la creación de la
“Oficina de Atención Descentralizada” (OAD) de la Asesoría General Tutelar en el
barrio La Boca-Barracas, en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley 1903, su
modificatoria Nº 2.386, y los arts. 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que la creación de dicha oficina, se fundó en la necesidad de contar con una nueva
estructura, adecuada, ágil y eficiente, que permita el cumplimiento de las tareas propias
de la nueva unidad funcional y de los objetivos fijados.
Que el Anexo I de la Res. AGT Nº 72/2009, dispuso la estructura de dicha unidad
funcional, con un cargo de Secretario de 1ra. Instancia, dos cargos de Prosecretarios
Administrativos de 1ra. Instancia, dos cargos de Oficiales, dos cargos de Escribientes,
y dos cargos de Auxiliar de Servicios, solicitando al Consejo la creación de la estructura
respectiva.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, proponiendo al Plenario aprobar la creación
de la estructura mencionada precedentemente.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social. Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Asesoría General Tutelar, “Reorganizar la estructura interna y realizar
las reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.” En este
caso, se destaca que la oficina prestará servicios de 8.30 a 20.30 hs., por lo cual,
resulta necesario cubrir dos turnos.
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Asesoría General
Tutelar, mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo,
corresponde aprobar la estructura de la “Oficina de Atención Descentralizada” (OAD)
de la Asesoría General Tutelar en el barrio La Boca-Barracas que forma parte
integrante de la Res. AGT Nº 72/2009.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la estructura de la “Oficina de Atención Descentralizada” (OAD) de la
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Asesoría General Tutelar en el barrio La Boca-Barracas, mediante la creación de los
siguientes cargos: Un (1) Secretario de 1ra. Instancia, dos (2) Prosecretarios
Administrativo de 1ra. Instancia, dos (2) Oficiales, dos (2) Escribientes, y dos (2)
Auxiliares de Servicio.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Dirección de Factor Humano, a la Secretaría de
Coordinación, a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Programación y Administración Contable y, oportunamente, archívese.
Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 288 - CMCABA/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO:
Las Actuaciones Nros. 09371/09 y 09381/09 y la Resolución AGT N° 75/2009; y
CONSIDERANDO:
Que la Asesoría General Tutelar, mediante Res. N° 75/2009, resolvió la creación de 4
(cuatro) cargos de auxiliar de servicio, 2 (dos) cargos de auxiliare y 2 (dos) cargos de
Oficial para prestar funciones en la Oficina de Patrimonio y Mantenimiento,
dependiente de la Secretaría General de Coordinación Administrativo.
Que la creación de dichos cargos se funda en la apertura de Oficinas de Atención
Descentralizada, y las nuevas asesorías creadas a partir de la nueva estructura vigente
de la AGT, en virtud de la reforma consagrada por la Res. AGT Nº 17/2009.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, entendiendo que por Res. AGT Nº 17/2009,
dispuso la creación de la Secretaría General de Coordinación Administrativa, con sus
respectivas dependencias a cargo, que fueran aprobadas por Res. CM Nº 583/2008 y
su modificatoria Res. CM Nº 128/2009.
Que teniendo en cuenta la necesidad expuesta en la Res. AGT Nº 75/2009, dicho
órgano propone al Plenario aprobar la creación de 4 (cuatro) cargos de auxiliar de
servicio, 2 (dos) cargos de auxiliar y 2 (dos) cargos de Oficial para prestar funciones en
la Oficina de Patrimonio y Mantenimiento, dependiente de la Secretaría General de
Coordinación Administrativa.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social. Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
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de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”. Que por otra parte, el art.
21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es atribución de la Asesoría General
Tutelar, “Reorganizar la estructura interna y realizar las reasignaciones del personal de
acuerdo a las necesidades del servicio.”
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Asesoría General
Tutelar, mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo,
corresponde aprobar la creación de cargos dispuesta mediante Res. AGT Nº 75/2009.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar en la estructura de la Oficina de Patrimonio y Mantenimiento,
dependiente de la Secretaría General de Coordinación Administrativa, la creación de
los siguientes cargos: 4 (cuatro) Auxiliares de Servicio, 2 (dos) Auxiliares y 2 (dos)
Oficiales.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Dirección de Factor Humano, a la Secretaría de
Coordinación, a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Programación y Administración Contable, y, oportunamente, archívese.
Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN N° 308 - CMCABA/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO:
Lo dispuesto por el articulo 1.4. del Reglamento General de Organización y
Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado
por Resolución CM Nº 152/1999, y
CONSIDERANDO:
Que, corresponde al Plenario de este Consejo de la Magistratura fijar las fechas
correspondientes a la feria judicial de invierno del año en curso.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 31 y sus modificatorias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Establecer feria judicial durante los días 20 al 31 de julio de 2009 inclusive, para
el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluido el Tribunal Superior
de Justicia.
Art. 2º: Requerir a todas las dependencias del Poder Judicial que informen al
Departamento de Relaciones Laborales antes del día 10 de julio de 2009, la nómina de
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Magistrados, Funcionarios y Empleados que prestarán servicios durante la referida
feria judicial.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese a todas las dependencias, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web (www.jusbaires.gov.ar) y,
oportunamente, archívese. Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 309 - CMCABA/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO:
La Actuación Nro. 11388/09 y Nota FG Nº 72/09; y.
CONSIDERANDO:
Que la Fiscalía General, en el marco de la actuación interna nro. 6126/08 y de
conformidad con el párrafo 5º del art. 21 de la Ley 2386, solicita al Consejo de la
Magistratura la creación de las siguientes dependencias: Unidad de Apoyo en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, Secretaría Judicial en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, Secretaría Judicial en lo Contencioso Administrativo y
Tributario y Oficina de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, que implican
una ampliación de la estructura orgánica del Ministerio Público Fiscal, con las misiones
y funciones, como también, los cargos a crear, que se indican en el Anexo I, II y III de
la Nota FG Nº 72/2009.
Que la petición se fundamenta, en la solicitud planteada oportunamente por el Dr.
Rubén A. Pereyra, quien elevó una propuesta de crear en el ámbito de la Fiscalía
General Adjunta, una Secretaría de Asuntos Contenciosos Administrativos, para que
ésta se constituya en un área específica en temas relacionados con el derecho
administrativo y cuestiones de índole contencioso, permitiendo cumplir la función de
asesoramiento técnico jurídico del Fiscal General Adjunto, como también, permitir la
elaboración de reglas orientativas para los magistrados que actúan en el fuero,
facilitando la unificación de pautas de trabajo.
Que conforme lo dictaminado por el Secretario General de Política Criminal y
Planificación Estratégica, resulta necesario la creación de una dependencia
denominada Unidad de Apoyo en lo Contencioso Administrativo y Tributario,
dependiente de la Fiscalía General Adjunta del mencionado fuero, a cargo de un
funcionario con rango de secretario de cámara.
Que ante las necesidades que se observan en la organización estructural del
organismo, para continuar con las medidas tendientes al fortalecimiento de las
estructuras de ambas Fiscalías Generales Adjuntas, y con el objeto de lograr
centralizar y canalizar con éxito las tareas que llevan a cabo dichas dependencias, se
propone la creación de una Secretaría Judicial Adjunta en lo Penal, Contravencional y
de Faltas, y una Secretaría Judicial Adjunta en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, que por cuestiones de funcionalidad y organización deberán estar a cargo
de un funcionario con rango de categoría 2 del escalafón del personal del Poder
Judicial, y dependerá jerárquicamente de las Fiscalías Generales Adjuntas de cada
fuero.
Que por último, se destaca que el Ministerio Público Fiscal, es el encargado de llevar
adelante la investigación preliminar, y que en ese contexto, posee la facultad legal de
iniciar los procesos de mediación o composición, lo que produjo Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultados satisfactorios en
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términos de alcanzar una resolución del conflicto acorde a los intereses de los
involucrados, observándose la ausencia de una oficina de servicio común que
concentre el trámite que conllevan los procedimientos conciliatorios, y coordine la labor
de los distintos actores que intervienen en los mismos.
Que en tal sentido, para lograr un trámite ágil y efectivo de los procesos de mediación y
composición, la Fiscalía General entiende que resulta necesario una coordinación e
interacción constante con el área del Ministerio Público de la Defensa y con el Cuerpo
de Mediadores de la Oficina de Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos del Consejo de la Magistratura, por lo tanto, es indispensable
la creación de una Oficina Coordinadora de Métodos Alternativos de Resolución de
Conflictos del Ministerio Público Fiscal que actuará en la órbita de la Secretaría de
Acceso a Justicia y Derechos Humanos, y estará a cargo de un funcionario con
categoría de secretario de cámara.
Que por último, la Fiscalía General, informa que el impacto presupuestario de las
estructuras mencionadas puede ser afrontado con las previsiones efectuadas en el
anteproyecto presupuestario del año 2009 del organismo, el proyecto remitido por el
Poder Ejecutivo a la Legislatura Porteña y la Ley 2999 que finalmente lo aprobó,
conforme lo dictaminado por la Oficina de Programación y Control Presupuestario y
Contable del Ministerio Público Fiscal.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, proponiendo al Plenario aprobar la creación
de las dependencias indicadas en los Anexos I, II y III de la Nota FG Nº 72/2009, junto
con las misiones, funciones y cargos indicados, atento las explicaciones brindadas por
los Dres. Cevasco y Pereyra a la Comisión en la reunión del 26 de mayo pasado, y en
los motivos considerados por el Fiscal General en su exposición.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo de la
Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal y
eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”. Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Fiscalía Generalr, “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio”.
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Fiscalía General,
mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo, corresponde
aprobar las dependencias solicitadas en la Nota FG Nº 72/2009 con sus
correspondientes anexos.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1º: Aprobar en la estructura de la Fiscalía General Adjunta en lo Contencioso
Administrativo y Tributario (CAyT), la creación de una (1) Secretaría Judicial Adjunta en
lo CAyT y una (1) Unidad de Apoyo en lo CAyT, con los cargos, misiones y funciones
indicadas en el Anexo I, que forma parte de la presente.
Art. 2º: Aprobar en la estructura de la Fiscalía General Adjunta en lo Penal,
Contravencional y de Faltas (P,CyF), la creación de una (1) Secretaría Judicial Adjunta
en lo P,CyF, con el cargo, misiones y funciones indicadas en el Anexo II, que forma
parte de la presente.
Art. 3º: Aprobar en la estructura de la Secretaría General de Acceso a Justicia y
Derechos Humanos, la creación de una (1) Oficina Coordinadora de Métodos
Alternativos de Resolución de Conflictos, con el cargo, misiones y funciones indicadas
en el Anexo III, que forma parte de la presente.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Factor Humano, y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud

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

CA 110
Inicia: 17-6-2009

Vence: 30-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentran las siguientes actuaciones: Carpeta
Interna Nº 168.503-DGR/08, Nota Nº 127.614-DGR/08 y Nota Nº 69.035-AGIP/09. La
información ha de ser enviada a la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y
Agentes de Recaudación de la Dirección General de Rentas, sita en la calle Viamonte
Nº 900, 2º piso.
Analía Cristina Leguizamón
Directora General Adjunta de Rentas
CA 104
Inicia: 16-6-2009

Vence: 18-6-2009

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Obras de restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N°
6-CPRMyFOPL/09
Licitación Pública N° 3/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las obras de
restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 138.494 (pesos ciento treinta y ocho mil cuatrocientos noventa
y cuatro), precio al mes de junio de 2009, IVA incluido.
Valor del pliego: $ 100 (pesos cien).
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Adquisición de pliegos: a partir del día 12 de junio de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9° piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. Para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 16 y 18 de junio de 2009 a las 15 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 12 hs. del día 29 de junio
de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 29 de junio de 2009 a las 12.30 hs. en la
sede de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1 %) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio
OL 1884
Inicia: 12-6-2009

Vence: 26-6-2009

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del seguro de incendio edificio Perú 130/160 - Expediente N°
34.657-SA/09
Licitación Pública N° 9/09.
Objeto del llamado: contratación seguro de incendio edificio Perú 130/160.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entrepiso,
edificio anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente N°
25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes
a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 3/7/9, 12 horas, Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General
OL 1924
Inicia: 18-6-2009

Vence: 19-6-2009

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Acta Nº 9-CEO/09 - Expediente Nº 33.399-SA/09

Página N°146

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°147

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°148

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°149

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°150

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°151

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°153

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°154

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°155

Lic. Gustavo Coria - Dr. Juan M. Gallo - Dr. Pablo Tornielli - Cont. Karina Tur - Dra.
Marcela Rodríguez
Vencimiento plazo de impugnación: 24 de junio 2009
Arturo Navarro Iturralde
Director General
OL 1925
Inicia: 18-6-2009

Vence: 19-6-2008

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 23.097/09
Licitación Pública N° 986/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.542/09.
Rubro: s/adquisición de equipamiento informático para el Ministerio de Educación.
Repartición destinataria: Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia 635,
5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmas preadjudicadas:
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PC Arts Arg. S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1.818 unidades - precio unitario: $ 2.331,82 - precio total: $
4.239.248,76.
Total de la preadjudicación: $ 4.239.248,76.
Observaciones:
PC Arts Argentina S.A. - Oferta N° 1: debe tomarse como precio total de la oferta para
el Renglón N° 1(oferta básica) $ 4.239.248,76 según la suma del precio unitario por la
cantidad solicitada en el mismo según pliego y no por el total de $ 4.239.241,54 que
figura en la oferta, según lo estipulado en el art. 106 “errores de cotización” del Decreto
N° 754/08, reglamentario del art. 106 de la Ley N° 2.095.
Debe tomarse como precio total de la oferta para el Renglón 1 (oferta alternativa) $
3.919.480,74 según la suma del precio unitario por la cantidad solicitada en el mismo
según pliego y no por el total de $ 3.919.477,68 que figura en la oferta, según lo
estipulado en el art. 106 “errores de cotización” del Decreto N° 754/08, reglamentario
del art. 106 de la Ley N° 2.095.
Desestímese la oferta alternativa para el Renglón 1 por no cumplimentar con lo
dispuesto en el punto. 4.16 del pliego de especificaciones técnicas, ya que no
presentaron muestra.
Transistemas S.A. - Oferta N° 2: debe tomarse como precio total de la oferta para el
Renglón 1, $ 5.897.210,22 según la suma del precio unitario por la cantidad solicitada
en el mismo según pliego y no por el total de $ 5.897.212,21 que figura en la oferta,
según lo estipulado en el art. 106 “errores de cotización” del Decreto N° 754/08,
reglamentario del art. 106 de la Ley N° 2.095.
Desestímese la oferta presentada para el Renglón N° 1 ya que supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC, según
los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley N° 2.095. Asimismo no cumple con
los requerimientos técnicos solicitados en el pliego, según informe de la comisión de
análisis técnico.
Coradir S.A. - Oferta N° 4: desestímese la oferta alternativa para el Renglón 1 por no
cumplimentar con lo dispuesto en el punto. 4.16 del pliego de especificaciones
técnicas, ya que no presentaron muestra.
Fundamentación: se aconseja adjudicar a favor de:
PC Arts. Argentina S.A. (Oferta N° 1): el Renglón N° 1 (oferta básica) en la suma de
pesos cuatro millones doscientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho con
76/100 ($ 4.239.248,76).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley N° 2.095 según los criterios de calidad y los costos
asociados de uso y mantenimiento.
Presentes y futuro, y según el asesoramiento oportunamente brindado por la comisión
de análisis técnico creada para esta licitación según Resolución N° 32-ASINF-08. Se
deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite superado el plazo
previsto en el art. 106 del Decreto N° 754-GCABA/08 en virtud de haber solicitado
documentación aclaratoria a las empresas oferentes y de la necesidad de realizar una
exhaustiva evaluación de las muestras presentadas comparándolas con las
características técnicas solicitadas en el pliego.
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 1934
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Vence: 18-6-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio para la puesta a punto y el mantenimiento preventivo e integral de
ascensores - Expediente Nº 56.864/07
Llámase a Contratación Directa Nº 4699/2009 para la contratación de un para la puesta
a punto y el mantenimiento preventivo e integral de ascensores por el término de
veinticuatro (24) meses, con destino a la Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas
dependientes, a realizarse el día 19 de junio de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
María L. Montiel
Directora General
OL 1917
Inicia: 16-6-2009

Vence: 25-6-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga fecha de apertura - Expediente Nº 56.864/07
Prorrógase la fecha de apertura para la Contratación Directa Nº 4.699/09 para la
contratación de un servicio para la puesta a punto y el mantenimiento preventivo e
integral de ascensores por el término de veinticuatro (24) meses, con destino a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas dependientes, a realizarse el día 26 de junio
de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
María L. Montiel
Directora General
OL 1936
Inicia: 17-6-2009

Vence: 26-6-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta N° 8/09
Licitación Pública N° 1.009/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.544/09.
Rubro: esterilización.
Firmas preadjudicadas:
Kims S.R.L. (Vuelta de Obligado 4001(Capital Federal).
Renglón: 3 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,04 - importe: $ 120.
Renglón: 4 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,04 - importe: $ 240.
Renglón: 8 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 1,30 - importe: $ 390.
Renglón: 9 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 2,60 - importe: $ 260.
Renglón: 11 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 4,60 - importe: $ 1.380.
Tro Pak S.A. (Estomba 108, Capital Federal).
Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 7,40 - importe: $ 370.
Renglón: 7 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 7,30 - importe: $ 365.
Efelab S.R.L. (24 de noviembre 220, Capital Federal).
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 6,95 - importe: $ 695.
Macor Ins. Hospitalarios S.R.L. (Tronador 893, Capital Federal).
Renglón: 10 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 1,05 - importe:$ 315.
Total: $ 4.135.
Renglón desierto: 2.
Renglón anulado: 1.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero
OL 1940
Inicia: 18-6-2009

Vence: 18-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra “Reparación de filtraciones en el sector de Neonatología y obras varias en
el Hospital Bernardino Rivadavia - Expediente N° 35.245/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.380-SIGAF/09, Ley de Obras Públicas N° 13.064 y
Decreto N° 521/03, para contratar la siguiente obra: “Reparación de filtraciones en el
sector de Neonatología y obras varias en el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av.
Las Heras 2670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con las especificaciones
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técnicas
y
documentación
obrantes
en
las
actuaciones.
Apertura: 30 de junio de 2009 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución N° 1.879-MSGC/09.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 817.567,47.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Visita lugar de obra: 22 de junio de 2009, 10 hs. en el Hospital Bernardino Rivadavia,
sito en Av. Las Heras 2670, C.A.B.A.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 24 de junio de 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A. de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670,
C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 1904
Inicia: 12-6-2009

Vence: 19-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Procedimiento de selección - Carpeta Nº 22-BNDG/09
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Carlos D. Rosales
Director a/c BNDG
María B. Rodríguez Cardozo
Coordinadora BNDG
OL 1898
Inicia: 18-6-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”

Vence: 18-6-2009

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°162

Adquisición de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta N° 57/09
Licitación Pública N° 1.399/09.
Rubro: adquisición de equipos y suministros para laboratorio.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección
General Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 25/6/09 a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: 0.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1942
Inicia: 18-6-2009

Vence: 19-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta N° 8/09
Licitación Pública N° 691/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.545/09.
Rubro: servicio de alquiler de fotocopiadora.
Firma preadjudicada:
Sistem Cop S.R.L. (Belgrano 1737, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 899 - importe: $ 10.788.
Total: $ 10.788.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero
OL 1939
Inicia: 18-6-2009

Vence: 18-6-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta N° 17-HSL/09
Adjudicación aprobada por Disposición N° 71/09 correspondiente a la Contratación
Directa N° 3.905/09 la cual tramita por Carpeta N° 17-HSL/09 relacionada con la
adquisición de Ciclopentolato.
Firma adjudicada:
Raúl Jorge León Poggi
Renglón 1 por un total de $ 4.595.
Total de la adjudicación: $ 4.595.
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica
Sebastián F. Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1951
Inicia: 18-6-2009

Vence: 18-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Carpeta N° 33-HGACD/09
Licitación Pública N° 440/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.528/09 de ffecha 12/6/09.
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglones 1 al 2 - importe: $ 177.895.
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 1938
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Vence: 18-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N ° 34-HNBM/09
Licitación Pública N° 994-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.458/09.
Rubro: “Adquisición de ropa de trabajo para mantenimiento”.
Firma preadjudicada:
La Italo Comercial S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 45 unidades - precio unitario: $ 32,85 - precio total: $ 1.478,25.
Renglón: 2 - cantidad: 92 unidades - precio unitario: $ 52,57 - precio total: $ 4.836,44.
Renglón: 4 - cantidad: 37 unidades - precio unitario: $ 56,76 - precio total: $ 2.100,12.
Renglón: 6 - cantidad: 45 unidades - precio unitario: $ 152,70 - precio total: $ 6.871,50.
Renglón: 7 - cantidad: 38 pares - precio unitario: $ 186,90 - precio total: $ 7.102,20.
Total: pesos veintidós mil trescientos ochenta y ocho con cincuenta y uno ($
22.388,51).
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas: Renglón 2, opción 2, por Informe Técnico. Renglón 3, opción
2, por Informe Técnico y precio excesivo. Renglón 4, opción 2, desestimada por
Informe Técnico.
Renglones 3, 5 y 8: fracasados por informe técnico y precio excesivo.
Observaciones: se preadjudicó de acuerdo al Informe Técnico.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1932
Inicia: 18-6-2009

Vence: 19-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 37-UPE-UOAC/09
Contratación Directa N° 3.565/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.517/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
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Firmas preadjudicadas:
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 3.437 env x. 2.000 ml. - precio unitario: $ 28,6900 - importe total:
$ 98.607,53.
Renglón: 13 - cantidad: 3.100 env x. 250 ml. - precio unitario: $10,5400 - importe total:
$ 32.674.
La erogación asciende a un total de: pesos ciento treinta y un mil doscientos ochenta
y uno con cincuenta y tres centavos ($ 131.281,53).
Observaciones: para los Renglones 14, 15 y 21 se solicito valores de referencia por
no encontrarse en el manual kairos.
Fundamentación: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Química Córdoba S.A.: Renglones 13 y 21 desestimados de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 1: Promed Internacional S.A. y Rodolfo Eduardo Frisare S.A. desestimadas
por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 2: Promed Internacional S.A., Rodolfo Eduardo Frisare S.A. y Biofarma S.R.L.
desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglón 6: Química Córdoba S.A. desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón 8: Biofarma S.R.L. (alternativa) desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón 14: Química Córdoba S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L. desestimadas de
acuerdo a lo asesorado técnicamente y Poggi Raúl Jorge León por exceder precio de
referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 15: Química Córdoba S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L. desestimadas de
acuerdo a lo asesorado técnicamente y Poggi Raúl Jorge León por exceder precio de
referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 17: Poggi Raúl Jorge León y Química Córdoba S.A. desestimadas de acuerdo
a lo asesorado técnicamente.
Renglón 21: Química Córdoba S.A. desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente y Poggi Raúl Jorge León por exceder precio de referencia, art. 84 de la
Ley N° 2.095.
Desiertos: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18,19 y 20.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE-UOAC
OL 1941
Inicia: 18-6-2009

Vence: 18-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 47-HNBM/09
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Licitación Pública N° 1.215-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.555/09.
Rubro: “Adquisición de Servicio de Droguería” para el Centro de Salud Mental N° 1,
Dr. Hugo Rosarios. Resolución N° 1.280-MSGC/09.
Firma preadjudicada:
Max pharma S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 59.900,00 - precio total: $ 59.900.
Total: pesos cincuenta y nueve mil novecientos ($ 59.900).
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: adquisición de servicio de droguería para el Centro de Salud Mental
N° 1, Dr. Hugo Rosarios, de acuerdo a la Resolución N° 1.280-MSGC/09. Se
preadjudicó de acuerdo al Informe Técnico e Informe Administrativo. La oferta
preadjudicad ofrece un descuento por sobre los precios del manual farmacéutico de
42%.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1927
Inicia: 17-6-2009

Vence: 18-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 54-HGAIP/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 678/09, de fecha 12 de junio de 2009.
Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA), Hospital Ignacio Pirovano.
Procedimiento de selección.
Tipo: Licitación Pública N° 678, ejercicio: 2009.
Encuadre legal: Ley N° 2.095, art. 31.
Actuado: Carpeta N° 54-HGAIP/09.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos.
Objeto de la contratación: para la mejor atención de los pacientes del Hospital.
Repartición solicitante: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Fecha de apertura: 5/5/09, 9.30 horas.
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 1.155/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: V. Tokatlian
S.A., Bernardo Lew e Hijos S.R.L., Insumos Coghland S.R.L., Medi Sistem S.R.L.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
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surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 21.000 u. - precio unitario: $ 2,1200 - importe total: $ 44.520 encuadre legal: art. 108° de la Ley N° 2.095.
Total: $ 44.520.
Observaciones: el día 5/5/09 se solicitaron los precios indicativos y se recibieron vía
mail el mismo día.
El día 5/5/09 se envió a asesorar, se recibió por primera vez el 1°/6/09 y se devolvió
por errores de asesoramiento.
El día 5/6/09 volvió nuevamente asesorada y se reenvió al laboratorio el día 8/6/09 por
errores de asesoramiento.
El día 9/6/09 llegó reasesorada en forma definitiva.
La oferta N° 1 Tokatlian S.A. y la oferta N° 3 Insumos Coghland S.R.L. se descartan
por asesoramiento técnico por no ofrecer el equipamiento.
Terminándose de evaluar en el día de la fecha.
Ofertas desestimadas:
Renglón 1: V. Tokatlian S.A. - ver observaciones del presente dictamen.
Renglón 1: Insumos Coghland S.R.L. - ver observaciones del presente dictamen.
Vencimiento validez de oferta: 1°/7/09.
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación: Álvarez - Albano - Tobar
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Exposición: 18/6/09.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1923
Inicia: 18-6-2009

Vence: 18-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 54-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.561/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 4.590-SIGAF/09.
Rubro: “Adquisición de medicamentos”.
Firma preadjudicadas
Medipharma S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 80.000 comp. - precio unitario: $ 0,228 - precio total: $ 18.240.
DNM Farma S.A.
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Renglón: 6 - cantidad: 200 amp. - precio unitario: $ 1,20 - precio total: $ 240.
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 8.000 comp. - precio unitario: $ 0,22 - precio total: $ 1.760.
Total: pesos veinte mil doscientos cuarenta ($ 20.240).
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones desiertos: 1,2, 3 4 y 7.
Renglones anulados por recepción de insumos por compras centralizadas: 8 y
10.
Observaciones: se preadjudicó de acuerdo al Informe Técnico.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1933
Inicia: 18-6-2009

Vence: 18-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 981/09 - Carpeta N° 11-HOPL/09
Licitación Pública N° 981/09.
Desafectacion
EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA
DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO
“DR. PEDRO LAGLEYZE”
DISPONEN:
Art. 1°- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 981/09, referente a la adquisición de
equipos e insumos de informática, según el siguiente detalle:
Reglón 1: precio excesivo.
Reglones 8 y 9: por orden administrativo.
Reglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11: por resultar desiertos.
Ernesto J. Anauati
Director
Dora R. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1952
Inicia: 18-6-2009

Vence: 18-6-2009
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 30.411/09
Contratación Directa N° 4.396/09.
Acta de Preadjudicación Nº 18/09, de fecha 12 de junio de 2009.
Rubro: “Remoción de Instalaciones de las Áreas Laterales del Edificio Histórico del
Teatro Colón”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Apertura de sobres: 4/6/09 a las 13 horas.
Cantidad de propuestas: 2 (dos).
Presupuesto oficial: $ 3.038.834,56.
Reunidos quienes suscriben, en su calidad de integrantes de la presente Comisión
Evaluadora y en ejercicio de sus competencias, en el lugar, fecha y hora indicados
supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente
Contratación Directa por Concurso de Precios, exponemos:
Oferentes:
Las empresas que presentaron ofertas en la presente Contratación Directa por
Concurso de Precios, conforme surge del Acta de Apertura Nº 21/09, son Conaral
S.R.L. (Oferta Nº 1) y Rol Ingeniería S.A. (Oferta Nº 2).
Fundamentos de la evaluación:
En función del Informe Técnico elaborado por SYASA, en cumplimiento del art. 1.5.2.
Etapa II. Inc. 6 ap. iii) del pliego de bases y condiciones para la Contratación de los
Servicios de Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón, elevado a la Unidad
Proyecto Especial del Teatro Colón mediante Nota de Pedido Nº 535 agregada en
copia a las presentes actuaciones y, de conformidad con los Informes
Económico-Financiero y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y el Informe de la
Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón, sumados a las
constancias de autos, esta Comisión Evaluadora propicia preadjudicar como oferta más
conveniente la correspondiente a la empresa Rol Ingenieria S.A., por un monto total
de $ 3.447.002,38.
Observación:
Deberá requerírsele a la empresa Rol Ingeniería S.A. que al momento de la
suscripción del contrato acompañe declaración jurada en la que conste expresamente
que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la
legislación en vigencia.
Aprobación:Messore - Sabato - Lostri

Cristian Fernández
Director General
OL 1958
Inicia: 18-6-2009

Vence: 20-6-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e
instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas - Av. Álvarez Thomas y
Dorrego“- Expediente N° 13.645/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.288/09 para el día 28 de julio de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación
de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas - Av. Alvarez Thomas y
Dorrego“.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil
setecientos noventa y tres ($ 5.855.793,00).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes
de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con
noventa y tres centavos ($ 58.557,93)
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Catalina Legarre
Directora General
OL 1820
Inicia: 5-6-2009

Vence: 26-6-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adquisición de válvula para transmisor FM - Expediente Nº 24.399/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.261-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 24 de
junio de 2009, a las 14 horas, para la adquisición de una Válvula para Equipo
Transmisor de FM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición
Nº 57-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
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Presupuesto oficial: pesos treinta y cinco mil cien ($ 35.100).
Plazo de ejecución: Dentro de los sesenta (60) días de recibida la orden de compra.
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 24 de
junio de 2009 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina
433.
María F. Inza
Directora General
OL 1949
Inicia: 18-6-2009

Vence: 18-6-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA
Adjudicación- Expediente Nº 10.584/09
Licitación Privada Nº 138/09.
Rubro: mobiliario comedor.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 45-DGLT/AGC/09 con fecha 11/6/09.
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 138/09 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo 31 de la Ley Nº 2095 y adjudícase la adquisición de Mobiliario
Comedor a las siguientes empresas:
Aba de Ana Belén Abrahan Cassani
Renglón: 1 por la adquisición de 120 sillas para comedor por un monto de pesos: trece
mil ochenta ($ 13.080).
A.J. Equipamientos S.R.L.
Renglón: 2 por la adquisición de 13 mesas con patas plegables por un monto de pesos:
ocho mil cuatrocientos cincuenta ($ 8.450).
Osmar Alza
Director General
Dirección General Legal y Técnica
OL 1950
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Vence: 19-6-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Secretaría General de Coordinación
Unidad Operativa de Adquisiciones
DISPOSICIÓN UOA Nº 27/09
Licitación Pública Nº 17/09
(Ley 13.064)
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 - Actuación Interna FG Nº 6930/09
Licitación Pública Nº 17/09.
Objeto de la contratación: la contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal y la adquisición e instalación de 2 equipos de aire
acondicionado. Asimismo, formará parte del objeto de la presente la provisión,
instalación y puesta en marcha de dos (2) equipos de aire acondicionado según las
especificaciones técnicas, anexos y planos aprobados a tal efecto.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_
y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 30 de junio de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30
de junio de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y un mil quinientos veinte ($ 231.520).
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 1802
Inicia: 4-6-2009
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTRIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

Vence: 18-6-2009
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DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente N° 62/09
Licitación Pública N° 2/09.
Obra “Ejecución de trabajos de readecuación de las instalaciones de la nueva sede
Callao”.
Resolución DG N° 130/09 de fecha 12/6/09.
Recházese la oferta de la firma Hermanos Constructores S.R.L. en virtud de haber
omitido constituir la garantía de oferta de acuerdo al art. 14 de la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064.
Desestímese la oferta de la empresa Arqcom S.R.L. por resultar inconveniente en
términos económicos.
Adjudíquese la Licitación Pública N° 2/09 tendiente a la “Ejecución de los trabajos de
readecuación de las instalaciones de la sede Callao” a la empresa Paolo Di Pietro por
un monto de pesos trescientos ochenta mil ($ 380.000).
Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
OL 1946
Inicia: 18-6-2009

Vence: 18-6-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RESOLUCIÓN OAyF N° 86/09
Contratación del servicio de mantenimiento de bombas de agua, portones y
cortinas - Expediente CM N° DCC-12/09-2
Licitación Pública N° 14/09.
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento de bombas de agua, portones y
cortinas de los edificios sitos en Av. de Mayo 757/761, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz
Peña 636, Combate de los Pozos 155 y Tacuarí 138 del Consejo de la Magistratura,
del Poder Judicial y del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página Web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 23 de
junio de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Precio de los pliegos: $ 17.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17.00 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 15 de julio de 2009, en la
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Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 15 de julio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones
OL 1909
Inicia: 18-6-2009

Vence: 19-6-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Obra “Ejecución Proyecto Centro de Primera Infancia El Alfarero” - Licitación
Pública N° 8-CBAS/09
Llamado a Licitación Pública N° 8-CBAS/09.
Obra: Ejecución Proyecto Centro de Primera Infancia El Alfarero.
Plazo de obra: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 1.083.000 (pesos un millón ochenta y tres mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre N° 1): 30 de junio de 2009 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 30/6/09 a las 12 hs. en la Mesa de Entradas de
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente Rabanal 3220, Ciudad
de Buenos Aires.
Consultas a pliegos: página Web: http://www.cbas.gov.ar.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, entrepiso (Oficina de Licitaciones), de lunes a viernes de 10.30 a 16.30
hs., teléfonos: 6314-1238 / 156-987-9305.
Juan Langton
Gerente General
OL 1911
Inicia: 18-6-2009

Vence: 19-6-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de tasación de inmuebles para la institución - Carpeta de Compras N°
17.989
Llámese a licitación pública con referencia al “Servicio de tasación de inmuebles para
la institución, por un período de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo
por 12 meses adicionales”.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.700 (pesos un mil setecientos).
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.
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Fecha de apertura: 6/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 184
Inicia: 17-6-2009

Vence: 23-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de servicios profesionales para migración de sistemas desde
plataforma IBM 390 a equipamiento Power I570 - Carpeta de Compras N° 18.167
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de servicios profesionales
para migración de sistemas desde plataforma IBM 390 a equipamiento Power I570” modalidad doble apertura.
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 Sarmiento 611,
7° piso, Capital Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar /
licitaciones).
Fecha de apertura Sobre 1 y fecha límite de recepción de ofertas: 17/7/09 a las 11
hs.
La apertura se realizará en Florida 302, 7° piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 186
Inicia: 18-6-2009

Vence: 22-6-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Circular N° 2 - Expediente N° 4.992-DGTAPG/09
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CIRCULAR MODIFICATORIA
Circular N° 2.
Lugar y fecha: Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de junio de
2009.
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Licitación Privada N° 222/09.
Etapa única.
Encuadre legal: Ley N° 2.095, art 31.
Actuado N°: DGTAPG, Exp. N° 4.922/09.
Rubro comercial: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: adquisición de un “servicio de reparación de
fotocopiadoras, mantenimiento de fotocopiadoras propias y en comodato, por copias,
con insumos (exceptuando papel)”.
Acto de apertura:
Lugar/Dirección: Dirección General Técnica y Administrativa (PG), Uruguay 440, 1°
piso, oficina 114, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Día y hora: 18 de junio de 2009 a las 11 horas.
Descripción: texto de la circular aclaratoria o modificatoria.
Pliego de especificaciones técnicas: Renglón 1: donde dice “fotocopiadoras,
propiedad de la Adjudicataria nuevas sin uso alguno”, debe decir “fotocopiadoras,
propiedad de la Adjudicataria nuevas o usadas. Si fueran usadas,deberan tener como
máximo 3 (tres) años de antigüedad”
Rolando A. Peppi
Director General
OL 1930
Inicia: 18-6-2009

Vence: 28-6-2009

Edictos Particulares
Transferencia
Se avisa que Víctor C. Mancuso S.A. con domicilio en Mom 2964,CABA representada
por Hugo Cesar Mancuso (Presidente), DNI 7.755.836, transfiere el negocio de
Fabricación de vajilla y cuchillería de acero inoxidable y/o metales no ferrosos, corte,
doblado, estampado y perforado de metales. Batido en frío. Remachado, sito en Mom
2964/68/70/74/76/84 y Tabaré 1471/75/77, P.B. EP 1 y 2 piso, CABA, a Hugo Cesar
Mancuso y Guillermo Hugo Mancuso, DNI 25.940.575, ambos domiciliados en Mom
2968,CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitantes: Hugo Cesar Mancuso
Guillermo Hugo Mancuso
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Vence: 18-6-2009

Transferencia
Andrea Carla Cascardo con domicilio en Florida 963, C.A.B.A, transfiere la
habilitación Comercial (604,001) Agencias Comerciales, de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, sito en Florida 963 piso: P.B. Depto: L50, calle alternativa: San Martín N°
950, C.A.B.A. Por Exp. 45215/2006 a Lisantour S.R.L. con domicilio en Florida 963,
C.A.B.A. Reclamos de ley en Florida 963, C.A.B.A.
Solicitante: Lisanti Diego Pablo
EP 137
Inicia: 16-6-2009

Vence. 22-6-2009

Transferencia
Manuel Ramiro Pampin Gómez, Pampin José Horacio, Pampin José C”, avisan que
transfieren su habilitación de “Elab. de Productos de Panadería con Venta Directa al
Público, com. Min. De Masas, Bombones, Sándwiches -sin elaboración-500202-601030-, otorgados por Disposición Nº 12.654-DGRYCE/98.-” a la firma
Estados Unidos 3501 S.R.L., del local ubicado en calle Estados Unidos Nº 3501/11 P.
baja.- Reclamos ley mismo negocio.
Solicitante: Diego Pampin
Socio Gerente (Estados Unidos 3501 S.R.L.)
EP 138
Inicia: 16-6-2009

Vence: 22-6-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Notificación
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional hace saber al Sr. René
Nicolás CHOCOBAR (DNI Nº 13.833.404 - FNº 380.779), que en la Nota N°
129.497.DGDE/2006, se ha dictado la Disposición Nº 1456-DGAR/2008 cuyo texto se
transcribe en la parte pertinente:
“DISPOSICIÓN Nº 1456-DGAR/2008...Buenos Aires, 03 de setiembre de 2008..LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RESUELVE:
Artículo1º.- Efectivícese el cese administrativo a partir del 18/07/2006, del docente
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CHOCOBAR René Nicolás (DNI Nº 13.833.404), en su cargo de Maestro de Grado
suplente, turno tarde, en la Escuela Nº 14 DE 18º.
Artículo 2º.- Déjase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de
la sanción contenida en el artículo 36 inc. f) del Estatuto del Docente, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 39 del mismo cuerpo legal”.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación. (Art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº
1.510-GCBA/97).
César Neira
Director General
EO 542
Inicia: 16-6-2009

Vence: 18-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 1.057-DGR/09
Buenos aires, 25 de marzo de 2009.
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Analia C. Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 545
Inicia: 17-6-2009

Vence: 19-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 1.345-DGR/08
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Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Capeta Interna Nro. 192.584-DGR-2003, relacionada con el cumplimiento
de las obligaciones impositivas de PROMO UNO S.R.L., con domicilio fiscal en
HIDALGO 1378, de esta Ciudad (fs. 325), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 963939-10 con CUIT Nº 30-68256717-8, cuya actividad constatada
sujeta a tributo consiste en SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO. Que esta
Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos que le
conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el domicilio
de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.),
2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.). Que
el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y condiciones
de que da cuenta la Resolución N° 4889- DGR-08 (fs. 303/306). Que, corrido formal
traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha 24/12/08, obrante a fs.
323, y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo ni ofreció
pruebas tendientes a hacer valer su derecho, y
CONSIDERANDO:
Que, en esta instancia, no habiendo la contribuyente ejercido su derecho de defensa y
toda vez que el procedimiento seguido por la inspección actuante no merece
objeciones de carácter técnico o jurídico, procede determinar de oficio la materia
imponible y el impuesto consiguiente. Que por todo lo expuesto, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante.
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente respecto de los
períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º, 2º y 4º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a
6º y 8º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007
(1º a 7º ant. mens.).
c) Determinar de oficio su materia imponible y el impuesto resultante sobre base
presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003
(1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a
12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal
T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha
09/01/09), y concordantes de ordenamientos anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago.
d) Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su actividad: al 3%
por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo establecido en el art. 48 de
la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años motivos de ajuste. Que, en
cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
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1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. Al respecto la
Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos “Casa Elen-Valmi
de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el campo del
derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su
esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea
culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva
como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, es dable señalar que no
hay elementos de convicción que permitan descartar la comisión del ilícito tributario
administrativo, ni tampoco se ha demostrado la existencia de error excusable en cuanto
a la conducta asumida.
Que por ende, y toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones
fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa
en la infracción prevista y sancionada en el art. 89 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores, de aplicación para todas las cometidas en los
restantes ejercicios en consideración al principio de la Ley Penal más Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal. Que
a fin de establecer el quantum de la multa se ha evaluado la conducta de la
responsable, la cual, en el caso de autos, no prestó la debida colaboración con la
fiscalización, actuando evasivamente en la presentación de los elementos requeridos
por la inspección interviniente, como ya se diera cuenta en la Resolución Nro.
4889-DGR-2008.
Que sin perjuicio de ello, pudo corroborarse a través de la base de datos de esta
Administración que la contribuyente declaró en algunos casos y abonó en otros el
impuesto en cuestión, aunque estas presentaciones fueron consideradas inexactas por
la inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes correspondientes, los
cuales no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración. Que
por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 51.212.(PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE), equivalente al 65% (sesenta y
cinco por ciento) del impuesto omitido.
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente PROMO UNO S.R.L. para que
en el plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acredite en estas actuaciones toda modificación que no hubiese sido
comunicada en las mismas hasta el dictado de esta Resolución, respecto de su
situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio de razón social, de
domicilio, pagos, etc. Asimismo se la intima a que cualquier otra modificación posterior
de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también acreditada en estos
actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de
continuar con el trámite de la actuación según las constancias obrantes en la misma,
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asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 145 a 155 del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09) y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095 del 14/01/09);
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS:
RESUELVE
Articulo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente PROMO UNO
S.R.L., con domicilio fiscal en HIDALGO 1378, de esta Ciudad (fs. 325), inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 963939-10 con CUIT Nº 30-68256717-8,
cuya actividad constatada sujeta a tributo consiste en SERVICIOS SOCIALES CON
ALOJAMIENTO, respecto de los períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º, 2º y
4º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 6º y 8º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.),
2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 7º ant. mens.).
Articulo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2002
(12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º
ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.), en los montos que
se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Articulo 3°.- Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su
actividad: al 3% por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo
establecido en el art. 48 de la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años
motivos de ajuste.
Articulo 4°.- Concluir el sumario instruido conside rando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 51.212.- (PESOS CINCUENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS DOCE), equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del
impuesto omitido.
Articulo 5°.- Intimar a la contribuyente para que d entro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $78.788.- (PESOS
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO) que resulta adeudar, y
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 51.212.- (PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
DOCE), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de
corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O.
2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha
09/01/09) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Esmeralda 638 4to. Piso, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 6º.- Intimar a la contribuyente y a todos los representantes legales de PROMO
UNO S.R.L. para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
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la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 7°.- Regístrese; notifíquese la presente por edictos, sin perjuicio de notificar en
el domicilio consignado en el Art. 1º de esta Resolución conforme a lo dispuesto en el
art. 28 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997
(B.O. 3092 de fecha 09/01/09), con copia de la presente y resérvese. Leguizamón

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 548
Inicia: 18-6-2009

Vence: 22-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 3.544-DGR/08
Buenos aires, 23 de septiembre de 2008.

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°188

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°189

N° 3197 - 18/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°190

Analia C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 498
Inicia: 16-6-2009

Vence:18-6-2009

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 4.838-DGR/08
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Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Interna N° 2.549-DGR/2007, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Zhang Zhen Jie, con domicilio fiscal en la calle Soler Nº
6056, de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1101031-02 (CUIT Nº 23-93933395-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta
al por menor en supermercados, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2003 (4º a 12º anticipos mensuales), 2004 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2007 (1º a 7º anticipos mensuales). Que las causas que fundamentan el
presente ajuste tienen su origen en:
1.
Omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante con
relación a los períodos fiscales 2005 (11º anticipos mensuales), 2006 (8º a 12º ant.
mens) y 2007 (1º a 7º anticipos mensuales).
2.
Omisión total en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto
respecto de los períodos fiscales 2003 (4º a 12º ant. mens), 2004 (1º a 12º ant. mens),
2005 (1º a 10º, 12º ant. mens) y 2006 (1º a 7º ant. mens).
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 71, convalidado por la
escala jerárquica respectiva.
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente se
realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 90 a 92, cuyas copias obran a fs. 107 a 109, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto al período observado, detallado
anteriormente.
Que habiéndose constituido el verificador interviniente en el domicilio del contribuyente,
y no obteniendo resultados, se procedió a la publicación por edictos de las diferencias
de verificación determinadas por el actuante -conforme lo previsto en el artículo 28
inciso 5º del Código Fiscal (T.O. 2008 y disposiciones concordantes)- desde
el 17/11/2008 hasta el 19/11/2008 (fs. 123/124). Atento que la reseñada no se presentó
ante esta Dirección General para expedirse acerca de las mismas, se las tiene por no
conformadas (ver fs. 112), y
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 123, 143 a 155 del Código Fiscal t.o. 2008, disposiciones
concordantes de años anteriores y la Ley 2.603 (B.O. 2952 de fecha 17/06/08); Que
por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
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artículo 89 -omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por otra parte, deviene necesario observar que dado que el contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal (T.O. 2008 y disposiciones de años
anteriores) de no efectuar dicha comunicación esta Dirección General considerará
como subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el reseñado plenos
efectos legales;
Que asimismo corresponde intimar a Zhang Zhen Jie, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el artículo 123 del
mencionado Código Fiscal, los artículos 2, 3, 4 y la Disposición Transitoria primera de
la Ley 2.603,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente de Zhang
Zhen Jie, con domicilio fiscal en la calle Soler Nº 6056, de esta Ciudad, inscripto en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1101031-02 (CUIT Nº 23-93933395-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor en supermercados, con
respecto a los periodos fiscales 2003 (4º a 12º anticipos mensuales), 2004 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2007 (1º a 7º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente.
Artículo 3º.- Intimar al responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Dirección General bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el
último domicilio declarado por el responsable, teniendo el mismo plenos efectos
legales.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencia de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
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cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º.- Regístrese y notifíquese al domicilio y mediante la publicación de edictos,
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 incisos 1º y 5º del Código Fiscal (T.O. 2008),
con copia de la presente; y resérvese. Leguizamón
ANEXOS

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 546
Inicia: 18-6-2009

Vence: 22-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 4.838-DGR/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 547
Inicia: 18-6-2009

Vence: 22-6-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
Citación
Se cita por tres (3) días a la Sra. Norma Mabel Ruiz, F.Nº 406.545, DNI 14.924.701, a
fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15 a 18 hs, a fin de notificarse de la formulación de cargos en el Sumario
Nº 496/08, que tramita mediante Expediente Nº 76.764/08.- Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto 3360/68 (BM. Nº 13.296).
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 544
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Vence: 18-6-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
Causa Nº 4130/8 caratulada “Raúl Bartolomé Bonet s/inf. art. 116 C.C.”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2,
Secretaría a cargo del Dr. Sergio A. Benavidez, sito en la calle Tacuarí 138, piso 10 ”,
de esta ciudad (Tel.: 4014-6870), en la Causa Nº 4130/8 caratulada “Raúl Bartolomé
Bonet s/inf. art. 116 C.C.” a fin de publicar edictos por el término de cinco (5) días en
el Boletín Oficial a los efectos de notificar al Sr. Carlos Hugo Martín lo resuelto en el
día de la fecha.
///nos Aires, 2 de junio de 2009... publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de cinco (5) días a Carlos Hugo Martín a los efectos de notificarlo que se ha
resuelto con fecha 07 de abril del corriente año devolverle los elementos que le fueran
secuestrados, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. Fdo. Dr. Carlos
A. Bentolila, Juez; Dr. Sergio A. Benavidez, Secretario
Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretaria
EO 551
Inicia: 18-6-2009

Vence: 24-6-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 17
Notificación
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
Por disposición de S.S., tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de
Secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Tacuarí 138 de esta Ciudad,
tel.: 4014-6717, a cargo del Dr. Norberto R. Tavosnanska, en el marco de la Causa Nº
20101/07 (1453/C), caratulado “Segura, Enrique Oscar s/inf. art. 85 del C.C.” a fin de
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el
proveído que a continuación se transcribe: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 18 de
mayo de 2009. Por recibido, en atención al informe de la seccional 28º de la P.F.A. de
fs. 52 y toda vez que Segura no logró ser habido, líbrese oficio al Boletín Oficial para
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que durante tres días se publiquen edictos citando a Enrique Oscar Segura, DNI
34.308.114 para que concurra a la seccional 28 de la P.F.A. a fin de retirar los
siguientes elementos que le fueran oportunamente secuestrados: tres destornilladores dos de tipo Philips y el restante plano-. Todo ello, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia de disponer sobre su destino: Fdo: Norberto R. Tavosnanska. Juez.
Ante mí: Andrea B. Bordel. Secretaria.
Asimismo, le hago saber que en la publicación deberá figurar que se trata de la Causa
Nº 20101/07 (1453/C) “Segura, Enrique Oscar s/inf. art. 85 del C.C.”
Beatriz Andrea Bordl
Secretaria
EO 550
Inicia: 18-6-2009

Vence: 24-6-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA SEXTA NOMINACIÓN PROVINCIA DE TUCUMÁN
Autos caratulados: “Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán
c/Correa Adela s/Z - Cobro Ejecutivo (Viene del Juzgado en Documentos y
Locaciones de la 5ta. Nom.) - Expediente N° 1463/04
Comunicación
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Alberto Germano
Secretario
EO 543
Inicia: 16-6-2009

Vence: 22-6-2009
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