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Poder Legislativo
Leyes

LEY N° 3.062
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Objeto: La presente ley tiene por objeto garantizar el cumplimiento del
derecho a ser diferente, consagrado por el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y promover la remoción de obstáculos que impiden el pleno
desarrollo de las personas y la efectiva participación en la vida política, económica y
social de la comunidad.
Art. 2°.- Deberá respetarse la identidad de género adoptada por travestis y
transexuales que utilicen un nombre distinto al consignado en su documento de
identidad y, a su sólo requerimiento, el nombre adoptado deberá ser utilizado para la
citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión administrativa tanto en la
Legislatura de la C.A.B.A. como en las dependencias de la Administración Pública
Central local, entes descentralizados, entidades autárquicas, Empresas y Sociedades
del Estado y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tenga participación.
Quedan comprendidas en la presente Ley la Resolución N° 122/03 MEGC y la
Resolución N° 2.272/07 del MSGC.
Art. 3°.- Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos
personales obrantes en el documento de identidad se utilizará un sistema que combine
las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de
documento y se agregará a éstos el nombre elegido por razones de identidad de
género a solicitud del interesado o interesada.
Art. 4°.- En aquellas circunstancias en las que la persona sea nombrada en público, las
y los agentes de los organismos comprendidos en el artículo. 2 de la presente Ley
deberán utilizar únicamente el nombre de elección que respete la identidad de género
adoptada, y no el nombre obrante en el documento de identidad.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 17 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 artículo 8° del Decreto
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N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3062, 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 10 de Junio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a los
Ministerios de Salud, y de Educación, y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría General. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.073
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente Ley es brindar información acerca de las
condiciones de accesibilidad de los edificios en los que funcionan los organismos
alcanzados por la presente, teniendo en cuenta las pautas de diseño universal que
garantizan la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a las diferencias.
Art. 2°.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación
en todo el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformado por las
siguientes:
a) La Administración central, entes descentralizados como entidades autárquicas y
cualquier otra entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad y las
Comunas.
b) El Poder Legislativo.
c) El Poder Judicial.
d) Los órganos creados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
e) Las Empresas y Sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga
participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Art. 3°.- Responsabilidades. Cada organismo integrante de alguno de los ámbitos
detallados en el art. 2° de la presente es el responsable del relevamiento y evaluación
constantes de las condiciones de accesibilidad de los edificios en los cuales funcionan,
y de enviar esa información a la Secretaria de Comunicación Social del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, que deberá hacer la publicación en el portal Web de la
Ciudad por primera vez dentro de los ciento ochenta (180) días de sancionada la
presente.
Art. 4°.- Invitación. La autoridad de aplicación de la presente invitará a las
organizaciones públicas y privadas no comprendidas en el artículo 2°, a que incorporen
las condiciones de accesibilidad de sus inmuebles en sus respectivas páginas Web.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 552/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.073, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de mayo de
2.009. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; y para su
conocimiento y fines pertinentes comuníquese a los Ministerios y Secretarías de Poder
Ejecutivo, Entidades Descentralizadas y entes Autárquicos, a las Sociedades del
Estado, y al poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 545/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente No. 50.247/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el bien sito en la calle Condarco N° 1633, Piso 2, Dpto. C, UF 9, (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 15, Sección 67 Manzana 67, Parcela 21), pertenece al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido
adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Winkel, Alberto y Otros c/ MCBA
s/ Expropiación”;
Que, el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 9 de Marzo de 2009 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en la
calle Condarco N° 1633, Piso 2, Dpto. C, UF 9, a acreditar la legitimidad de la
ocupación ante la Dirección General de Administración de Bienes;
Que la ocupante se presenta ante la Dirección General de Administración de Bienes
con fecha 10 de marzo de 2009 dejando constancia que no posee permiso o
autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que la habilite a la ocupación que detenta; en consecuencia, atento
que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un espacio perteneciente
al dominio público de la Ciudad resulta procedente la intervención del Gobierno de la
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misma para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la comunidad en
general;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que, el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As. ; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que, ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo
la desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur;
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, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
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dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Condarco N°
1633, Piso 2, Dpto. C, UF 9 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 67,
Manzana 67, Parcela 21). procediéndose asimismo a la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y / o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 5°.- Encomiendase 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 Artículo 1° del
presente.
Artículo 6° El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el 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° 546/09
Buenos Aires, 17 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° 14.995/03, y
CONSIDERANDO:
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Mercedes Filomena Banchero, D.N.I. N° 12.086.587, contra el puntaje que le
asignara la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Primaria Zona II, en
el Listado de Clasificación Anual 2002;
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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 N° 108-JCDAEPZII/02 de
la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Primaria Zona II, 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 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
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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, 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” 2);
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° 108-JCDAEPZII/02 de la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Primaria Zona II, 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 N° 108-JCDAEPZII/02 de la Junta de Clasificación
Docente del Área de Educación Primaria Zona II, de conformidad con lo establecido en
el inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries, no haciendo lugar al recurso de reconsideración
interpuesto por la docente Mercedes Filomena Banchero, D.N.I. N° 12.086.587, 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 Autónoma
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° 547/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, el Decreto N°
2.100/07, la Nota N° 75/SSMUR/09 y el Expediente N° 32.461/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.100/07 se designó al señor Rolando Berón, D.N.I. N°
11.071.916, CUIL N° 20-11071916-8, en el cargo de Director General, de la Dirección
General Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados el señor Rolando Berón, D.N.I. N°
11.071.916, CUIL N° 20-11071916-8, presentó su renuncia a partir del día 1 de junio de
2.009, al cargo de Director General, de la Dirección General Ferias y Mercados;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida
renuncia a partir del día 30 de mayo de 2009;
Que en virtud de lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal
accediendo a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades legales 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°- Acéptase a partir del 30 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Rolando Berón, D.N.I. N° 11.071.916, CUIL N° 20-11071916-8, en el cargo de
Director General, de la Dirección General Ferias y Mercados, dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
deja partida 3501.0004.S.99.R.01.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público 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 Subsecretaría de Mantenimiento Urbano y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 548/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 53.261/2005 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de compra por venta directa
de la Parcela 17e, Manzana 55A, Sección 21, Circunscripción 18 con domicilio en la
calle Sinclair s/n° entre Cerviño y Juncal, por parte de los propietarios linderos
Que la mentada parcela 17e pertenece al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, en
virtud de sentencia recaída en autos “Olivero José c/ M.C.B.A. s/ cobro de pesos”, que
tramitó por ante el Juzgado en lo Civil N° 9;
Que el art. 58 de la Ley N° 2.095 en su inciso b), prevé la prioridad de compra a los
propietarios de inmuebles linderos con respecto a predios estatales cuyas dimensiones
no resulten aptas para su uso;
Que la Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro ha indicado que la parcela
17e resulta edificable, toda vez que en la misma puede desarrollarse un proyecto
edilicio autónomo;
Que la Procuración General mediante Dictamen N° 61192, indica que no corresponde
la venta directa de la parcela 17e, correspondiendo la enajenación de la misma a
través de la respectiva subasta pública;
Que el Artículo 45 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095 determina
como Órgano Contratante en toda enajenación de bienes inmuebles del dominio
privado del Gobierno de la Ciudad, a aquella unidad de organización que detente la
administración del inmueble que se propugne vender, y que debe materializarse en
subasta pública mediando para ello la debida autorización del Jefe de Gobierno;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico, tiene bajo su órbita la administración del
inmueble objeto del presente, en virtud de la competencia delegada por la Ley N°
2.716;
Que la Dirección General de Administración de Bienes ejerce la administración del
inmueble aludido en virtud de la competencia delegada por el Decreto N° 843/08;
Que la Dirección General Administración de Bienes, ha determinado como no útil para
la gestión del Poder Ejecutivo al inmueble objeto del presente, mediante el dictado de
la Disposición N° 47-DGAB/08;
Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica, ingresará el
producido de la venta al correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto
en vigencia al momento de concretarse la subasta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley N° 1218.
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° - Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico a través de su estructura
administrativa, a la enajenación del predio identificado como Parcela 17e, Manzana
55A, Sección 21, Circunscripción 18 con domicilio en la calle Sinclair s/n° entre Cerviño
y Juncal mediante el procedimiento de subasta pública por intermedio del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido por el Artículo 45 del Decreto N°
754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095.
Artículo 2° - El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta
que se efectivice la transferencia de dominio a favor de los eventuales compradores.
Artículo 3°.- El producido de la venta será ingresado al correspondiente rubro del
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cálculo de recursos del presupuesto en vigencia al momento de concretarse la subasta.
Artículo 4° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo
Económico y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 549/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: la Resolución Nº 908/PG/99, el Expediente N° 66.167/01 e incorporados, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 908/PG/99, la Procuración General dispuso la instrucción del
Sumario Administrativo N° 595/99, a fin de esclarecer los hechos y deslindar
responsabilidades, respecto del accionar del docente Tristán Marcelo Berdier, Director
Titular del Turno Noche, en la Escuela Nº 16 de Adultos D.E. Nº 15 y maestro de ciclo
titular del turno tarde, en la Escuela de la Joya D.E. Nº 2, por haber actuado como
abogado patrocinante de docentes en pleitos contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, como conclusión del sumario, se le formuló a Tristán Marcelo Berdier el cargo de:
“haber actuado como letrado patrocinante de la parte actora, en juicios entablados
contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo agente de esa
misma Administración”, conducta que en el régimen especial docente trasgrede los
deberes impuestos por los incisos “c” y “ch” del artículo 6º de la Ordenanza 40.593 y
conlleva la sanción que fija el inciso “f” del artículo 36 del mismo ordenamiento, en
razón de la gravedad que se le atribuye;
Que, las causas judiciales en las que el agente Berdier actuó como letrado patrocinante
de docentes en pleitos contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fueron: “Suárez, Ana Cristina c/Secretaría de Educación”, “Ovejero, María Magdalena
c/Secretaría de Educación” y “De Roo, Noemí Esther c/Secretaría de Educación”, que
tramitaron por ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil Nº 100, 19
y 22 respectivamente;
Que, por Resolución Nº 160/SED/02, la entonces Secretaría de Educación ordenó la
cesantía del agente Berdier por hallárselo responsable de las siguientes imputaciones:
“1) haber actuado como letrado patrocinante de la parte actora en juicios entablados
contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo agente del mismo,
2) haber violado la vía jerárquica al haberse dirigido directamente al Procurador
General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Carta Documento recepcionada el 4
de noviembre de 1999, 3) haber arrancado -en el mes de octubre de 1993- la hoja de
comunicación o cadena con el horario correcto para la presentación al concurso de
acumulación de cargos de maestros de ciclo de adultos. Ello, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 36, inciso f) del Estatuto del Docente, y por haber violado los
Artículos 6º incisos c), ch), d) del Estatuto del Docente; y 7º incisos a) y b) de la
Ordenanza Nº 40.401”;
Que, en ese estado, el agente en cuestión interpuso recurso judicial de revisión contra
la Resolución antes mencionada;
Que, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
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autos “Berdier, Tristán Marcelo c/GCBA s/revisión de cesantías o exoneraciones de
empleo público”, dispuso que “se dicte un nuevo acto que determine si corresponde
aplicar una sanción vinculada a los hechos acreditados en el Sumario Administrativo Nº
595/99”;
Que, en el citado Sumario Administrativo, se probó que el docente Berdier, al momento
de revistar como Director Titular, turno noche, en la Escuela Nº 16 de Adultos D.E. Nº
15 y como maestro de ciclo titular, turno tarde, en la Escuela de la Joya D.E. 2, actuó
como Abogado patrocinante de docentes en pleitos contra el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en las causas judiciales “Suárez, Ana Cristina c/Secretaría
de Educación”, “Ovejero, María Magdalena c/Secretaría de Educación” y “De Roo,
Noemí Esther c/Secretaría de Educación”, que tramitaron por ante los Juzgados
Nacionales de Primera Instancia en lo Civil Nº 100, 19 y 22 respectivamente;
Que, a la misma conclusión arribó la Sala I en la que se sustanciara el recurso de
revisión interpuesto por el docente Berdier y el Tribunal Superior al conocer la queja,
con lo cual los hechos y responsabilidad del sumariado han devenido indiscutibles;
Que, la Ordenanza Nº 40.593 describe en su artículo sexto los deberes impuestos a los
docentes con fórmulas que rescatan los fines teleológicos que rigen la especial función
que desempeñan, siguiendo el modelo sarmientino de probidad y rectitud. Entre ellos,
contempla tanto la observancia de una conducta acorde con los principios de la moral y
las buenas costumbres y con las normas de la ética en el comportamiento social, como
el desempeño digno, eficaz y leal de las funciones inherentes al cargo (incisos “c” y
“ch”). La violación a esos parámetros determina una sanción, fijada conforme el artículo
36, en relación con la gravedad del hecho, los perjuicios causados, los antecedentes
laborales del imputado y las atenuantes y agravantes de cada situación;
Que, en el caso de Berdier, resulta claro que la calificación que corresponde asignar a
su conducta de patrocinar demandas entabladas contra la Administración,
especialmente contra las decisiones que emanaron de la cartera educativa, se ubica en
un plano de máxima gravedad por constituir claro supuesto de deslealtad que, sin duda
alguna, conlleva a repudio en lo moral, en las buenas costumbres y en las normas de la
ética en el comportamiento social en quién, además de maestro titular, detentaba el
cargo de director titular. Ello, sumado a su condición de abogado, inhibe al intérprete
de considerar algún grado de incapacidad para comprender la dimensión de sus actos
que pudiere influir como atenuante de la situación;
Que, en este orden de ideas, debe concluirse que la prescindencia de las faltas
analizadas en los sumarios Nº 157/95 y Nº 571/95 no modifica la procedencia de una
sanción expulsiva, por cuanto es justamente la conducta reprochada en el sumario
595/99 la que brinda por sí misma, causa suficiente para propiciar el apartamiento del
sumariado Berdier de las filas de la Administración por violación de los deberes
impuestos por los incisos “c” y “ch” del artículo 6 de la Ordenanza Nº 40.593;
Que, sin perjuicio de ello, la conducta reprochada al encartado también puede ser
analizada desde la óptica de otra regulación aplicable por entonces a los empleados
públicos de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, esto es el Estatuto para
el Personal Municipal establecido por la Ordenanza Nº 40.401, en tanto aún cuando
Berdier revistaba como docente municipal, en su actuación como abogado de la
matrícula, en las causas en las que intervino, no estaba ejerciendo propiamente función
docente;
Que, la referida Ordenanza Nº 40.401, normativa general aplicable a todos los agentes
de la Administración comunal al momento en que incurrieron los hechos, contemplaba
taxativamente el presente supuesto en los incisos a) y b) del artículo 7; imponiendo la
sanción de cesantía a quien infringiera tal manda (artículo 36, inciso g);
Que, si tal era el parámetro normativamente fijado para el empleado común, ninguna
duda cabe que resulta de aplicación al universo docente en tanto, además ejercen una
función de mayor responsabilidad en orden a los valores sociales superiores;
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Que, al respecto, es de destacar que en el voto mayoritario del Superior Tribunal de
Justicia en la sentencia dictada con motivo de los autos antes señalados, quedó
expuesto que “la sanción extintiva de la relación de empleo (…), se encuentra prevista
tanto en el Estatuto del personal docente (…) como en el Estatuto para el personal
municipal (...) pues en todas esas normas se prevé la extinción del empleo por pérdida
de la idoneidad constitucionalmente exigida, sobre la base de motivos similares a los
reglados en el estatuto aplicado“, y que “la invocación de las normas del Estatuto del
personal municipal en la instrucción sumarial dio mayores garantías al señor Berdier,
en cuanto a la descripción de la conducta investigada (tipicidad de la infracción), que si
se hubieran aplicado las normas que la Cámara consideran rigen en el caso (…) las que
(…) están formuladas con mayor generalidad e imprecisión (…)”;
Que, tanto la Procuración General, en su carácter de organismo sumariante, como la
Junta de Disciplina del Ministerio de Educación, aconsejaron en sus respectivos
dictámenes aplicar la sanción de cesantía al docente Tristán Marcelo Berdier;
Que, por su parte, la Dirección de Recursos Humanos Docentes informó que no se
registran antecedentes relativos a que Tristán Marcelo Berdier se halle amparado por el
marco de la Ley N° 23.551 de Tutela Sindical.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º - Revócase la Resolución Nº 160/SED/02, conforme lo indicado por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los autos
caratulados “Berdier, Tristán Marcelo c/GCBA s/revisión de cesantías o exoneraciones
de empleo público”, debiéndose sancionar al actor sólo respecto de los hechos
investigados en el Sumario Administrativo Nº 595/99.
Artículo 2º - Aplícase la sanción de cesantía al docente Tristán Marcelo Berdier, F.C. Nº
268.391, Director titular del turno noche, en la Escuela Nº 16 de Adultos D.E. Nº 15, y
maestro de ciclo titular del turno tarde, en la Escuela de la Joya D.E. Nº 2, por haber
actuado como abogado patrocinante de docentes en pleitos contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conducta que en el régimen especial docente
transgrede los deberes impuestos por los incisos “c” y “ch” del artículo 6º de la
Ordenanza 40.593 y conlleva la sanción prevista por el artículo 36, inciso f), de la
Ordenanza Nº 40.593.
Artículo 3º - La cesantía dispuesta por el artículo 2º, se extiende a todos los cargos que
ocupe o pueda ocupar el docente, tanto en la docencia como en toda otra área o
dependencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el carácter que
fuere, no pudiendo ser aceptado en concurso ni postulado para ingresar a los cuadros
de esta Administración por el término de cinco (5) años, de conformidad con el artículo
37 de la Ordenanza Nº 40.593.
Artículo 4º - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º - Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del
Ministerio de Educación la que deberá notificar al docente en los términos del artículo
60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, indicando que contra el presente puede interponer dentro del plazo de diez (10)
días hábiles administrativos a contar desde la fecha de la notificación el recurso de
reconsideración normado en los artículos 51 y 52 de la Ordenanza Nº 40.593 o el
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recurso previsto en el artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario
(Ley Nº 189). Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 550/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), el Decreto N°
1.929/04, la Resolución N° 840/SED/05, el Expediente N° 33.815/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la presentación efectuada por la agente
Ana María Donatti, FC N° 281.995, mediante la cual impugna los términos del Decreto
N° 1.929/04 y la Resolución N° 840/SED/05 dictada por la entonces Secretaría de
Educación;
Que asimismo la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2° del Decreto N° 1.589/02, tiene derecho a ser incluida en el
Área de Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que en tal sentido se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7,
20 y 24 del Decreto N° 1929-GCBA-04 y la Resolución N° 840-SED-05;
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto N° 1.929/04 y a la
Resolución N° 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos, en los términos
del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance
general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance particular, será
impugnable por vía de reclamo”;
Que, en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que, en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto N° 1.589/02, que aprobó la planta orgánico
funcional, considerando la especial situación en la que numerosos docentes desde
hacía varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de hecho el
tipo de tareas previsto para el área referida, razón por la cual, se previó un sistema de
excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la misma;
Que por el artículo 2° del Decreto N° 1589/02 se dispuso la creación de una Junta
Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que
éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
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ingreso al Área mentada, pretendió se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar la
omisión del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio;
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación“, significando el hecho de revistar con carácter titular en alguna de dichas
Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso;
Que sin perjuicio de que el Decreto N° 1589/02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efectos de proceder
a la inclusión del personal que prestaba servicios en lo Equipos mencionados, dichas
cuestiones fueron completadas por el Decreto N° 1929/04;
Que por su parte, el Decreto N° 1589/02 estableció que la Junta Transitoria creada con
carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto del
Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de designar
a sus miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se trataba de una
de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y por ello mismo,
tampoco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que dicha norma
prevé respecto del número de sus miembros, ni de la forma de designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4° del Decreto N° 1929/04, al modificar la reglamentación
del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de Clasificación de
Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios Profesionales;
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación
determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación”;
Que asimismo corresponde destacar que entre las ”condiciones para ser miembro de la
Junta”, el acápite I del artículo 10 del Estatuto del Docente, exige ser titular en el área y
contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivos por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;
Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto N° 1.929/04,
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto N° 1.589/02 prestaren
servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los
términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso
b) del Estatuto del Docente, acordándosele únicamente para esta oportunidad, la
valoración de sus títulos con NUEVE (9) puntos;
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto N° 1929/04 consiste en la eximición de los
requisitos de ingreso de determinados grupos escalafonarios en los que la falta del
título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a
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revistar con carácter titular, y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;
Que la interesada no ha expresado cual es el agravio concreto que esta medida le
produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;
Que la señora Donatti, impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del
Decreto N° 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de técnica legislativa
construir un anexo de “Otros Títulos” cuando aun no se cuenta con el Anexo de Títulos
correspondiente al área;
Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado
del Decreto N° 1589/02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de Orientación, el
Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, destinado a quienes se
desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el Decreto N°
1589/02;
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en lo
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga asignado en el rubro “antecedentes
pedagógicos“;
Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0, 45
punto por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos;
Que el puntaje establecido en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, no es el
que se asignará a la interesada por el rubro antigüedad, que se calcula según
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación dispuesta al solo
efecto del presente concurso;
Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado artículo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que
aún no se ha producido su ingreso;
Que en mérito de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos
aquí interpuestos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Recházanse los reclamos interpuestos por la agente Ana María Donatti,
FC N° 281.995, contra los términos del Decreto N° 1.929/04 y de la Resolución N°
840/SED/05.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada instancia
administrativa. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a
los fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados “DONATTI, Ana
María c/GCBA s/Medida Cautelar” en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaría N° 13 (Expte. 18.181/1)
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido,

N° 3200 - 23/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 553/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros 471 y
1218, los Decretos N° 298/GCBA/06, 121/GCBA/2009 y 248/GCBA/2009, las
Resoluciones Nros. 1960/SHyFyPG/05, 982/MHGCyPG/08, 254/PG/08, 255/PG/08,
12/PG/09 y 18/PG/09, las Disposiciones Nros 129/DGTA-PG/08 y 130/DGTA-PG/08 y
el Expediente n° 23828/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43 un régimen de empleo público al que se ingresa por concurso público abierto, y en
su artículo 134 dispone que el plantel de abogados de la Procuración General de la
Ciudad se selecciona por riguroso concurso público de oposición y antecedentes;
Que en ese sentido, el artículo 2° de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece como uno
de los principios generales en las relaciones de empleo público el ingreso por concurso
público abierto;
Que el anexo III del Decreto 298/GCBA/2006 estableció que la dotación de
profesionales en el tramo de ingreso es de sesenta (60);
Que actualmente se han cubierto cuarenta (40) vacantes y por medio del expediente
23828/09 se propicia la cobertura de diez (10) vacantes más por razones de servicio;
Que mediante el decreto 121/GCBA/2009 se aprobó lo realizado en el concurso público
y abierto para ingreso de abogados al plantel profesional de la Procuración General;
Que está vigente un orden de mérito para ocupar las vacantes que puedan surgir;
Que mediante el artículo 1° del decreto 248/GCBA/2009 se suspendió el ingreso de
personal en relación de dependencia en cualquiera de las formas y funciones de la
prestación y es necesario dictar un decreto de excepción;
Que el Procurador General ha fundado en estrictas razones de servicio la conveniencia
de incorporar diez (10) letrados al plantel del organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 de la Ley N° 1218,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Exceptúase de lo previsto en el artículo 1° del Decreto 248/GCBA/2009 a
la Procuración General, al solo efecto de designar diez (10) abogados en el tramo de
ingreso.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 15 de junio de 2009, como abogados del plantel de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el agrupamiento profesional,
tramo A, categoría 01 del Escalafón del Personal de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires aprobado por Resolución N° 1960/SHyFyPG/05 a las
personas cuya nómina se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte del
presente Decreto.
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Artículo 3°.- Dísponese que los profesionales designados por el artículo precedente,
deberán presentarse para aceptar el cargo en la Dirección General Técnica
Administrativa de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo de
sesenta (60) días corridos a partir de su notificación, conforme lo establecido en la
Ordenanza N° 8.845, debiendo presentar, en dicho momento, una declaración jurada
de cargos y/o funciones a los fines dispuestos por el artículo 12 -Incompatibilidad- de la
Ley N° 471 y el artículo 23 de la Ley N° 1218. Caso contrario se dejará sin efecto su
nombramiento y se procederá a designar al siguiente postulante.
Artículo 4°.- Facúltase al titular de la Procuración General de la Ciudad a cubrir las
vacantes que pudieran producirse con motivo del rechazo del cargo, del incumplimiento
de lo prescripto en el artículo precedente o del cese de las personas designadas en el
artículo 2°, mediante la designación del siguiente candidato nominado en el orden de
mérito aprobado mediante Disposición N° 129/DGTA-PG/08 y su modificatoria N°
130/DGTA-PG/08, hasta la aprobación de un nuevo concurso de ingreso y siempre que
se verifique la correspondiente disponibilidad presupuestaria.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de
Hacienda. Pase a la Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración
General para su notificación fehaciente a los profesionales designados. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 554/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 351, el Expediente N° 84.474/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicho actuado, la Dirección General de Escribanía General informa sobre la
necesidad de regularizar la situación dominial del predio sito en la calle Agrelo N°
3974/76 entre las calles Yapeyú y Quintino Bocayuva, identificado catastralmente como
Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 77, Parcela: 3, que carece de título inscripto
a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Registro de la Propiedad
Inmueble;
Que, el inmueble en cuestión fue adquirido por expropiación, mediante Escritura N°
251 de fecha 5 de diciembre de 1980, pasada por ante el escribano Gustavo A. Laya,
titular del Registro Notarial N° 970, no habiendo sido inscripta en el mencionado
Registro de la Propiedad Inmueble por cuanto la misma fue observada y no
reingresada corregida;
Que, por dicho instrumento público se dio la posesión del inmueble a la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el día 5 de diciembre de 1980;
Que, con posterioridad, por Escritura Complementaria N° 509 de fecha 15 de julio de
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2004 pasada por ante el escribano Carlos Víctor Gaitán al folio 3156 del Registro
Notarial N° 1481, se intentó subsanar las observaciones que fueran formuladas por el
Registro de la Propiedad Inmueble a la escritura del escribano Laya, pero ésta a su vez
no pudo inscribirse por cuanto recibió distintas observaciones, continuando el inmueble
inscripto en la matrícula FR 6-4600 a nombre del señor Julio Donato Bárbaro;
Que, ante la imposibilidad de registrar las escrituras para poder regularizar el dominio a
favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General Escribanía
General requiere a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se expida
sobre la posibilidad de aplicación de la ley 351, emitiendo ese órgano legal dictamen
favorable;
Que, por lo expuesto precedentemente y encontrándose cumplidos los recaudos
exigidos por la Ley N° 351, corresponde autorizar a la Dirección General Escribanía
General a realizar todas las acciones tendientes para regularizar la situación dominial
del inmueble que nos ocupa;
Que asimismo, cabe destacar que en dicho predio funciona el Anexo de la Escuela N°
4 del Distrito Escolar N° 6, dependiente del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (arts. 102 y 104 inc.24 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires);
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase adquirido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
conformidad con lo prescripto por la Ley N° 351, el dominio del inmueble sito en la calle
Agrelo N° 3974/76, entre las calles Yapeyú y Quintino Bocayuva, identificado
catastralmente como Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 77, Parcela: 3, sede
del Anexo de la Escuela N° 4 del Distrito Escolar N° 6 dependiente del Ministerio de
Educación.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General a instrumentar la
declaratoria de dominio mediante escritura pública y/o documento administrativo (Ley N
17.801, art. 3° inc. a) y a inscribir el inmueble mencionado, en el Registro de la
Propiedad Inmueble a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda y
de Educación 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, comuníquese al Ministerio de Educación y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Escribanía General. Cumplido, archívese. MACRI Grindetti - Narodowski - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 555/09
Buenos Aires, 18 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° 57.515/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
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docente María Eugenia Arregui, F.C. N° 348.467, contra la disminución del puntaje
otorgada por la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Especial, en el
rubro “Título Básico”;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos 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, de la presentación efectuada por la interesada surge la inequívoca
voluntad de impugnar el puntaje otorgado por aplicación del Decreto N° 270/03, razón
por la cual debe tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra
el Decreto citado;
Que, la valoración del título de la recurrente fue otorgada de conformidad con lo
previsto por el Decreto N° 270/03 que aprobó el Apéndice VIII del Anexo de Títulos y
Normas de Interpretación para la Clasificación del Personal Docente Aspirante al
Ingreso a la Docencia y a la Designación para el Desempeño de Interinatos y
Suplencias en todas las Áreas de Educación, y en su punto VI contempla al Área de
Educación Especial;
Que, el Estatuto del Docente Municipal está organizado en torno a un principio
fundamental, que consiste en que tanto el ingreso como el ascenso se producen previo
concurso, conforme las pautas contenidas en los artículos 17 y 28. Dichas pautas
determinan la clasificación de los docentes, esto es, su agrupación en listados por
orden de mérito, con base en los cuales se producen las designaciones pertinentes;
Que, dicha clasificación se elabora computando el puntaje que corresponde a: título
básico, antecedentes por antigüedad en la docencia, otros títulos, cursos y
antecedentes pedagógicos y culturales;
Que, por su parte, la reglamentación de artículo 17 del Estatuto 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 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
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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, 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, analizando los términos del Decreto N° 270/03, es de considerar que se trata de
una situación semejante a la planteada con el dictado del Decreto N° 371/01 que, si
bien fue objeto de múltiples recursos, su validez fue legitimada por el Tribunal Superior
de Justicia en el fallo supra citado;
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
valoración que corresponde a un título docente: 9 puntos. Dichos títulos, que antes de
la modificación introducida por el Decreto mencionado, eran considerados “docentes”,
mantienen para los docentes titulares la misma valoración por el término de dos años,
lapso durante el cual deben realizar el curso. Si no lo hacen, el título que poseían
pasará a ser considerado habilitante (6 puntos);
Que, la obligación de realizar el curso en cuestión surge de una norma reglamentaria
del Estatuto del Docente, dictada por el órgano competente, y 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
por el artículo 6°, inc. e) de dicho Estatuto;
Que, es importante considerar que “docente titular” es aquél que ha sido designado
para desempeñar en forma definitiva un cargo y horas de clase y que goza, no sólo de
estabilidad, sino de todos los derechos inherentes a la carrera docente: ascenso,
permuta, acumulación de cargos o acrecentamiento de clases semanales, traslado,
readmisión (conf. artículo 65, inc. “a” del Estatuto del Docente);
Que, la imposición de realizar el curso, bajo apercibimiento de sufrir una reducción en
el puntaje correspondiente a su título básico, no puede considerarse que vulnere
ninguno de los derechos enumerados en el párrafo precedente. Asimismo, se recuerda
que 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;
Que, se destaca que ningún docente titular, interino o suplente verá afectada la
estabilidad que corresponde a su cargo en virtud de la norma que aquí se cuestiona. El
menor puntaje significará una ubicación inferior en los listados por orden de mérito, lo
que sin duda disminuirá las posibilidades para acceder a nuevos cargos u horas de
cátedra, pero se trata de una consecuencia que puede ser inmediatamente superada
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con la realización del curso;
Que, dicho curso, al ser dictado por un órgano dependiente de la ex Secretaría de
Educación, es gratuito, razón por la cual no se aprecia que puedan existir razones
valederas para oponerse a cumplir con éste requisito;
Que, así lo ha entendido la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los autos “Pulice María Gladys y
otros c/G.C.B.A. s/Amparo (artículo 14 C.C.A.B.A.)” Exp. 16.545/0, con fecha 29/12/05,
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, “Union
Argentina de Maestros y Profesores c/G.C.B.A. s/Amparo (artículo 14 C.C.A.B.A.)”;
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 desestime el recurso de reconsideración incoado.
Por ello, en uso de las facultades establecidas en el artículo 51 del Estatuto del
Docente Municipal, aprobado por la Ordenanza N° 40.593,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la docente
María Eugenia Arregui, F.C. N° 348.467, contra los términos del Decreto N° 270/03.
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 Autónoma
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° 556/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 270/03 y el Expediente N° 32.317/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Ana María Galeani, F.C. N° 329.653, contra el Listado de Clasificación Anual
por orden de mérito de aspirantes a ingreso, inscripción año 2003, confeccionado por la
Junta de Clasificación Docente del Área de Educación del Adulto y del Adolescente, a
raíz de no haber sido incluida en el mismo;
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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 no valoró su título;
Que, la valoración del título de la recurrente fue otorgada de conformidad con lo
previsto por el Decreto N° 270/03, razón por la cual debe tratarse a la presentación en
cuestión como recurso interpuesto contra el mismo;
Que, la docente Ana María Galeani recurre cuestionando que su título de Postgrado de
Especialización en Informática Educativa para Docentes no fue considerado título
básico para la asignatura “Computación”;
Que, al respecto cabe señalar que el Listado de Ingreso se confecciona de acuerdo a
lo normado en el artículo 14 del Estatuto del Docente, que establece como requisito
para el ingreso la posesión del título básico, sea éste “docente”, “habilitante” o
“supletorio”;
Que, el título en cuestión se encuentra contemplado en el Decreto N° 270/03 que
aprobó el Apéndice VII del Anexo de Títulos, incorporado en el rubro “Otros Títulos”
como específico para todas las áreas de la educación con una valoración de 1.50
punto. No se encuentra incluido entre los títulos básicos para la asignatura
correspondiente (Anexo IV, Área de Educación del Adulto y del Adolescente);
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 del artículo 17 del Estatuto 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 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
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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 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 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 elresultado
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 desestime el recurso de reconsideración incoado.
Por ello, en uso de las facultades establecidas en el artículo 51 del Estatuto del
Docente, aprobado por la Ordenanza N° 40.593,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la docente Ana
María Galeani, F.C. N° 329.653, contra los términos del Decreto N° 270/03.
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° 558/09

Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nacional 24.016; la Ordenanza N° 40593 y sus modificatorios, el
Decreto Nacional N° 137/GCBA/05, los Decretos N° 1334/GCBA/05, N°
315/GCABA/06, N° 2075/GCBA/07 y modificatorios y N° 110/GCBA/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por la ley nacional 24.016 se instituyó un régimen especial de jubilaciones y
pensiones para el personal docente, al que se refiere la ley 14.473 que determina los
deberes y derechos del personal docente que presta servicios en organismos
dependientes del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación;
Que por el Decreto nacional N° 137/05, se dictaron medidas para la aplicación del
Régimen establecido por la ley 24.016;
Que el Decreto N° 1334/05, y su modificatorio Decreto N° 315/06, se estableció que los
cargos docentes de Dirección General y de Dirección de cada una de las áreas
dependientes del Ministerio de Educación percibirán un sueldo básico de acuerdo al
indice de asignación por cargo detallado en dicha normativa;
Que asimismo por dicha normativa se otorgó al personal docente que se desempeñe
en los cargos docentes aludidos un suplemento no remunerativo y no bonificable por
función ejecutiva estableciéndose la forma de pago del mismo;
Que por Decreto N° 2075/07 se aprobó la actual estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la retribución a las autoridades
superiores dependientes del Poder Ejecutivo.
Que por el Decreto N° 110/09 se designó a la Profesora Ana María Ravaglia,
Subsecretaria de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del
Ministerio de Educación a partir del 6 de febrero de 2009;
Que la Profesora Ana María Ravaglia, se ha destacado por haber desarrollado su
actividad docente con una antigüedad de 35 años de servicios;
Que la designación como Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica del Ministerio de Educación debe ser considerada en este exclusivo caso
como una tarea estrictamente docente, ello así, en tanto surge de las disposiciones del
citado Decreto N° 2075/07 que también estableció las responsabilidades primarias de
dicha Subsecretaría;
Que tales responsabilidades son las de diseñar, implementar y evaluar políticas y
programas educativos a fin de contribuir al desarrollo individual y social de la
comunidad; diseñar, promover y evaluar las políticas de inclusión escolar y
optimización de las condiciones pedagógicas y de aprendizaje, en pos de mejorar la
calidad educativa, como así también coordinar y promover la vinculación con
Organismos Nacionales e Internacionales para la incorporación de herramientas para
la mejora de la calidad educativa;
Que por lo expuesto, corresponde establecer la remuneración que por todo concepto
percibirá la Profesora Ravaglia, determinándose que, por elementales razones de
equidad, debe mantener su carácter docente con el único objeto de acceder en tal
condición al beneficio jubilatorio establecido en el citado Decreto Nacional N° 137/05;
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;
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Determínase que, a partir del 6 de febrero de 2009, la remuneración de la
Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de
Educación, Profesora Ana María RAVAGLIA (DNI N° 6.193.008), será equivalente al
cargo de Directora General de Educación de Gestión Estatal del Escalafón Docente
establecido en los artículos 127 y 129 Estatuto del Docente y Decretos N° 1334/05 y su
modificatorio Decreto N° 315/06, al sólo efecto de mantener su situación de revista
como docente y continuar en esa condición, para acceder a los beneficios de la
jubilación según lo dispuesto en la Ley Nacional 24.016 y el Decreto Nacional N°
137/05.
Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por los Ministros de Educación y de
Hacienda, y por el 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 remítase a los Ministerios de Educación
y de Hacienda y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 252 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 213-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Iglesia Evangélica El Rey Jesús, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de Cabrera
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entre Av. Scalabrini Ortiz y Malabia, el día lunes 25 de mayo del 2009, en el horario de
12:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un evento por el nuevo aniversario del “Día
de la Patria“;
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 el corte de tránsito total solicitado por la Iglesia Evangélica El Rey
Jesús, a través de la Dirección General de Cultos, de Cabrera entre Av. Scalabrini Ortiz
y Malabia, el día lunes 25 de mayo del 2009, en el horario de 12:00 a 19:00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina con motivo de realizar un evento por el
nuevo aniversario del “Día de la Patria“.
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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RESOLUCION Nº 253 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 211-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santa Magdalena Sofía Barat, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día lunes 25 de mayo del 2009, en el horario de 10:00 a 16:00 horas, con
motivo de realizar una misa y procesión en las Fiestas Patronales, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta del Templo parroquial sita en Av. Salvador María del Carril
2458, por esta, Zamudio, Vallejos, Caracas, Av. Salvador María del Carril, hasta
elpunto 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;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia
SantaMagdalena Sofía Barat, a través de la Dirección General de Cultos, el día lunes
25 de mayo del 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar una misa y procesión en las Fiestas Patronales, de acuerdo al siguiente
recorrido: Partiendo desde la puerta del Templo parroquial sita en Av. Salvador María
del Carril 2458, por esta, Zamudio, Vallejos, Caracas, Av. Salvador María del Carril,
hasta el punto de partida. Esquema: Misa: Corte total, en el horario de 10:00 a 16:00
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horas: Av. Salvador María del carril entre Zamudio y Artigas, sin afectar bocacalles.
Procesión: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, en el horario de 10:45 a 12:45
horas: Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, 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
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 254 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 284-SSDEP-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana es la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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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 Subsecretaria de Deporte, solicita permiso para
realizar la afectación de Av. 9 de Julio y Av. Corrientes, el día domingo 31 de mayo del
2009, en el horario de 09:00 a 14:00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado “Buenos Aires Ciudad Deportiva“.
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que la actividad constara de una
jornada de recreación y deportes;
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 la Subsecretaria de Deporte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Av. 9 de Julio y Av. Corrientes, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 31 de mayo del 2009, en
el horario de 09:00 a 14:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado
“Buenos Aires Ciudad Deportiva“, de acuerdo al siguiente esquema:
ESQUEMA:
Corte total:
Av. 9 de Julio entre Av. Córdoba y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles, desde el 30
de mayo a las 22:00 horas hasta el 31 de mayo a las 17:00 horas.
Intersecciones de Av. 9 de Julio con Lavalle, Tucumán y Viamonte, el día 31 de mayo
en el horario de 07:00 a 15:00 horas. En ningún caso se afectarán las calles Cerrito y
Carlos Pellegrini y las Av. Córdoba y Corrientes.
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
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 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 255 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 380-CGPC11-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el C.G.P.C. N° 11, sol icita permiso para efectuar la
afectación de Pedro Lozano entre Condarco y Terrada, el día viernes 15 de mayo del
2009, en el horario de 18:30 a 20:00 horas, con motivo de la realización de un Acto
Homenaje al Prof. Pablo Mienta;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte parcial de tránsito total solicitado por el CGPC N°11, de
media calzada de Pedro Lozano entre Condarco y Terrada, el día viernes 15 de mayo
del 2009, en el horario de 18:30 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de un Acto Homenaje al Prof. Pablo
Mienta.
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 256 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 2228-DGTRANSI-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa Nº 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR Nº 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR Nº
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I Nº 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I Nº
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I Nº 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
Nº 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario Nº 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 7;
Que, habiendo concluido el período de evaluación sobre el funcionamiento de la feria y
su adaptación con los vecinos y comerciantes de lugar;
Que, los días sábado 16 y domingo 17 de Mayo de 2009 se autoriza el corte de tránsito
sobre la calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20) metros de la
ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de estacionamiento,
según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias y de acuerdo con lo expuesto por la Dirección General de
Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos
en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha autorización tendrá un carácter
excepcional y estará ligado al cumplimiento de los términos y condiciones de este
acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía Federal Argentina quién
establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total el día sábado 16 de Mayo de 2009, en el
horario de 11.30 a 24.00 horas, y el día domingo 17 de Mayo de 2009, en el horario de
08.00 a 21.30 horas, sobre la calle Honduras entre Thames y Serrano, dejando libre
veinte (20) metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa
de estacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
Mediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la
realización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.
Artículo 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 257 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 3446-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, T4F Entretenimientos S.A., solicita permiso de corte
de transito de las calzadas aledañas al Club de Buenos Aires, el día sábado 16 de
mayo del 2009, en el horario de 13:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de
realizar un recital de Babasónicos;
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;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por T4F Entretenimientos S.A.,
el día sábado 16 de mayo del 2009, en el horario de 13:00 a 01:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
recital de Babasónicos, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte total:
Av. Crisologo Larralde entre Av. del Libertador y Canavery.
Canavery y altura Crisólogo Larralde.
Corte parcial, a partir de las 15:00 horas:
Dos carriles de Av. del Libertador entre Núñez y Jaramillo, sin afectar estar última
debiendo colocar vallas rígidas que separen el tránsito pasante de la zona del evento.
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
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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 258 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 3453-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Agrupación Murguera “Los Mamarrachos de
Almagro“, solicita permiso de corte de transito de la calzada de Agrelo entre 33
Orientales y José Marmol, el día sábado 16 de mayo del 2009, en el horario de 14:00 a
21:00 horas, con motivo de realizar un festival solidario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Agrupación Murguera
“Los Mamarrachos de Almagro“, de Agrelo entre 33 Orientales y José Mármol, sin
afectar bocacalles, el día sábado 16 de mayo del 2009, en el horario de 14:00 a 21:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
festival 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 259 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1035-DGOEP-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
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patrimonial
de
los
transeúntes
y
público
asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro Educativo Buenos Aires Scholl, solicita
permiso para efectuar el corte total de Pedro Lozano N° 2730, el día viernes 15 de
marzo de 2009, desde las 18:30 horas hasta las 20:00 horas, con motivo de realizar un
homenaje en conmemoración al Profesor Pablo Mietta;
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;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por el Centro Educativo
Buenos Aires Scholl, de Pedro Lozano entre Concordia y Terrada, el día viernes 15 de
marzo de 2009, desde las 18:30 horas hasta las 20:00 horas, solo en caso que el
público asistente supere la capacidad del colegio y la acera del mismo, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un homenaje en
conmemoración al Profesor Pablo Mietta.
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 261 - SSSU/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 3064-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Creativos de Palermo Viejo,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Malabia entre Costa Rica y
Nicaragua y Costa Rica, entre Malabia y Armenia, el día sábado 16 de mayo de 2009,
en el horario de 10.00 a 22.00 horas, con motivo de la realización de una Jornada
cultural;
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 facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación Civil
Creativos de Palermo Viejo, Malabia entre Costa Rica y Nicaragua y Costa Rica, entre
Malabia y Armenia, sin afectar bocacalles, el día sábado 16 de mayo de 2009, en el
horario de 10.00 a 22.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una Jornada cultural.
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 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 262 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 3459-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles avenidas
y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y
ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del
poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela Técnica N° 1 “Otto Krausse“, solicita
permiso de corte de transito de la calzada de Av. Paseo Colón entre Chile y México, el
día domingo 24 de mayo del 2009, en el horario de 10:30 a 13:00 horas, con motivo de
realizar un evento por el 100° Aniversario de la in auguración del edificio de la escuela;
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
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corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Escuela Técnica N° 1
“Otto Krausse“, del lateral de Av. Paseo Colón entre Chile y México, sin afectar
bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 24 de
mayo del 2009, en el horario de 10:30 a 13:00 horas, con motivo de realizar un evento
por el 100° Aniversario de la inauguración del edif icio de la escuela.
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 633-MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08, el Expediente Nº
27.938/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 27.938/09 tramita la adquisición de quince (15) motocicletas
policiales para su utilización en la capacitación prevista por el Instituto Superior de
Seguridad Pública, por un importe total de pesos novecientos noventa y dos mil
doscientos cuarenta y tres con 85/100 ($ 992.243,85);
Que el Artículo 2º del Decreto Nº 2.143/07 y el Artículo 1º del Decreto 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 a fs. 7/8 consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al presupuesto del ejercicio 2009;
Que tal como lo exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08, y en función de
lo manifestado a fs. 2/5, en cuanto a que dichas motocicletas serán utilizadas en los
cursos de formación a brindarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, la
adquisición en cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el
desarrollo de los mismos;
Que a fs 11/12 obra la invitación a cotizar a la firma HONDA MOTOR DE ARGENTINA
S.A., la cual ha sido cursada por medios efectivos y comprobables;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Artículo
2º, del Decreto Nº 329/08, toda vez que en el caso concreto de la presente adquisición
no corresponde efectuar otras invitaciones, ya que la firma cotizante, de acuerdo al
Registro Único Informatizado de Proveedores es la única apta para ofrecer las
motocicletas requeridas;
Que a fs. 13 obra copia fiel del presupuesto original presentado por la referida firma
oferente;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 14 se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de donde surge que la firma HONDA MOTOR DE
ARGENTINA S.A., se encuentra inscripta;
Que a partir del análisis del cuadro comparativo de precios de fs. 19 surge que la
empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A., ha sido la única oferta presentada;
Que la Coordinación General de la Policía Metropolitana, a fs. 17 manifiesta que el
presupuesto presentado por la firma cumple en un todo con el requerimiento obrante a
fs. 5;
Que a fs. 20 obra constancia extraída del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
del que surge que GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ, apoderado de HONDA
MOTOR DE ARGENTINA S.A., no tiene anotaciones en dicho registro;
Que el Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 1.847-MHGC/09 obrante a fs.
30, autorizó a comprometer el gasto que demandará la presente contratación;
Que, en consecuencia, 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 1º, inciso d) del Decreto
Nº 329/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de quince (15) motocicletas policiales para su
utilización en la capacitación prevista por el Instituto Superior de Seguridad Pública, a
la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A., por un importe de PESOS
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NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
85/100 ($ 992.243,85).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
52, Proyecto 5, Obra 51 Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, del Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para la continuación de su
trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 634-MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08, el Expediente Nº
27.952/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 27.952/09 tramita la adquisición de quince (15) vehículos
patrulleros para su utilización en la capacitación prevista por el Instituto Superior de
Seguridad Pública, por un importe total de pesos novecientos noventa y cinco mil
setecientos ($ 995.700.-);
Que el Artículo 2º del Decreto Nº 2.143/07 y el Artículo 1º del Decreto 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 a fs. 7/8 consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al presupuesto del ejercicio 2009;
Que tal como lo exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08, y en función de
lo manifestado a fs. 2/5, en cuanto a que dichos vehículos serán utilizados en los
cursos de formación a brindarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, la
adquisición en cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el
desarrollo de los mismos;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Artículo
2º, del Decreto Nº 329/08, toda vez que a fs 19/23 obran invitaciones a cotizar a las
firmas ROYCAN S.A., MEGUI SOCIEDAD ANÓNIMA y AUTOTEAM S.A., las cuales
han sido cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que a fs. 24/26 obran los presupuestos originales de las empresas oferentes;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 30/32 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las firmas ROYCAN S.A.,
MEGUI SOCIEDAD ANÓNIMA, se encuentran inscriptas y que la firma AUTOTEAM
S.A. se encuentra pre-inscripta;
Que a partir del análisis del cuadro comparativo de precios de fs. 35 surge que la
empresa ROYCAN S.A ofrece el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries;
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Que la Coordinación General de la Policía Metropolitana, a fs. 28 manifiesta que los
vehículos ofrecidos en los presupuestos presentados, cumplen en un todo con lo
requerido en la Nota de requerimiento obrante a fs. 3/5;
Que a fs. 33 obra constancia extraída del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
del que surge que RUBEN ALFREDO LOIACONO de ROYCAN S.A. no tiene
anotaciones en dicho registro;
Que el Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 1.846-MHGC/09 obrante a fs.
39, autorizó a comprometer el gasto que demandará la presente contratación;
Que, en consecuencia, 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 1º, inciso d) del Decreto
Nº 329/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de vehículos patrulleros para su utilización en la
capacitación prevista por el Instituto Superior de Seguridad Pública a la empresa
ROYCAN S.A. por un importe de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS ($ 995.700.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
52, Proyecto 5, Obra 51, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, del Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para la continuación de su
trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 638 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 35.676/09 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que los partidos: DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS, MOVIMIENTO AL
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SOCIALISMO e IZQUIERDA SOCIALISTA, han solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, los
partidos mencionados, conformando una alianza, han oficializado candidaturas para la
elección legislativa convocada;
Que asimismo, conforme lo informado por el Tribunal Superior de Justicia, los partidos
solicitantes: DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS y MOVIMIENTO AL
SOCIALISMO, registran referencia electoral en la elección legislativa del año 2007,
determinándose en consecuencia que les corresponde, en concepto del aporte público
dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, las sumas de pesos tres mil
doscientos noventa y dos con cincuenta centavos ($3.292,50), y pesos un mil
setecientos sesenta y seis ($1.766.-), respectivamente;
Que de igual forma, conforme lo informado por el Tribunal Superior de Justicia, el
partido solicitante IZQUIERDA SOCIALISTA ha participado en la elección legislativa del
año 2007 conformando una alianza cuyo acuerdo de distribución de fondos obra en el
expediente citado en el visto, determinándose en consecuencia que le corresponde, en
concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, la
suma de pesos un mil seiscientos veintiuno ($1.621.-);
Que asimismo corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que según constancias del Expediente, los representantes de los partidos: DE LOS
TRABAJADORES SOCIALISTAS, MOVIMIENTO AL SOCIALISMO e IZQUIERDA
SOCIALISTA, solicitaron expresamente el depósito de los aportes públicos para la
campaña, en la cuenta bancaria especial de la Alianza Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, Anticapitalista y Socialista. Frente PTS-MASIzquierda Socialista, Nº
28743/0, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 111, declarando el nombre de
las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase el aporte público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº
268 a favor del PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS la suma de pesos
tres mil doscientos noventa y dos con cincuenta centavos ($3.292,50); a favor del
partido MOVIMIENTO AL SOCIALISMO la suma de pesos un mil setecientos sesenta y
seis ($1.766.-); a favor del partido IZQUIERDA SOCIALISTA la suma de pesos un mil
seiscientos veintiuno ($1.621.-).
Artículo 2º.- Asígnase a favor de los partidos: DE LOS TRABAJADORES
SOCIALISTAS, MOVIMIENTO AL SOCIALISMO e IZQUIERDA SOCIALISTA la suma
de pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) a cada uno de ellos, en concepto de
aporte público para la campaña previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos treinta y tres mil ciento cuarenta y ocho con cincuenta centavos ($33.148,50)
correspondiente a los partidos: DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS,
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO e IZQUIERDA SOCIALISTA, mediante depósito en la
Cuenta Corriente Especial Nº 28743/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº
111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
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conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 1.878 - MSGC/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.854-MSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 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 Docencia,
Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos, del Ministerio de Salud,
propicia a partir de diferentes fechas, las designaciones de diversas personas, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
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 SALUD
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnanse a partir de diferentes fechas, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Docencia, Investigación
y Planeamiento de los Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 470 - MDUGC/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 1.186-DGROC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de mayo de
2.009, por el señor Gonzalo Andrés Rodríguez, CUIL. 20-31295720-6, perteneciente a
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, quién se encontraba vinculado
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 DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Gonzalo Andrés Rodríguez, CUIL. 20-31295720-6, perteneciente a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
N° 1.924-MHGC/07, deja partida 3072.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Rodríguez, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N° 482 - MDUGC/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2.009.
VISTO: el Expediente N° 29.937/2005, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1051-SIyP-2005 de fecha 31/08/2005, se dispuso la instrucción
de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar responsabilidades
que pudieran corresponder con motivo de la sustracción de un microprocesador
Pentium IV de 2.8 Mhz y un banco de memoria DDR de 256 Mb, pertenecientes a la
Oficina del Gabinete de Asesores, la que fuera detectada el 30 de marzo del 2005;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario N° 424/02005;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados no surgen
constancias que permitan atribuir reproche disciplinario a agente alguno de la
Administración toda vez que la ausencia de elementos de prueba que puedan aportar
algún dato impide la identificación del autor de la sustracción;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas se concluye que la desaparición de
los elementos señalados constituye un supuesto insusceptible de irrogar
irresponsabilidad administrativa en cabeza de agente alguno de la Administración, por
lo que cabria archivar el presente sumario administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconsejando el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la sustracción de un microprocesador Pentium IV de 2.8 Mhz y un banco de
memoria DDR de 256 Mb, pertenecientes a la Oficina de Gabinete de Asesores, la que
fura detectada el 30 de marzo del 2005.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las áreas dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Chain

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 1.644 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de2009.
VISTO: la Nota Nº 614 -DGFyEC-09, el Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824), y
CONSIDERANDO:
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Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, el F/N Dirección General de Festivales y Eventos Centrales,
tramita la aprobación de los precios de las entradas correspondientes al Festival
Internacional de Circo de Buenos Aires, a partir del día 22 de junio del corriente año;
Que, dichos valores ascienden a la suma de VEINTICINCO ($ 25) para las entradas
generales a espectáculos internacionales y de PESOS DIEZ ($ 10) para las entradas
generales a espectáculos nacionales;
Que, asimismo se llevaran a cabo actividades relacionadas con la temática del Festival
durante el período de vacaciones de invierno correspondiendo también la valoración de
las entradas a esos espectáculos;
Que, el valor de la entrada única general será de PESOS DIEZ ($10).
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº
186-GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los precios de las entradas fijados para el Festival
Internacional de Circo de Buenos Aires, a partir del día 22 de junio del corriente año,
cuyos valores ascienden a la suma de PESOS VEINTICINCO ($ 25) para las entradas
generales a espectáculos internacionales y de PESOS DIEZ ($ 10) para las entradas
generales a espectáculos nacionales.
Artículo 2º.- Apúebanse los precios de las entradas para el período de vacaciones de
invierno, cuyo monto será de PESOS DIEZ ($10) para la entrada única general.
Articulo 3°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales, quién deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 380 - MDEGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 272-SSDEP/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 la Subsecretaría de Deportes, solicita a partir del 24 de
enero de 2.009, la rescisión del contrato del señor Carlos Alberto Altamirano,
CUIL. 20-16259766-4, a la relación contractual que nos ocupa;
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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, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 24 de enero de 2.009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, del señor Carlos Alberto Altamirano,
CUIL. 20-16259766-4, perteneciente a la Subsecretaría de Deportes, deja partida
6511.0000, 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 Deportes, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Altamirano, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 381 - MDEGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 271-SSDEP/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 la Subsecretaría de Deportes, solicita a partir del 24 de
enero de 2.009, la rescisión del contrato de la señora Verónica Laura Ruiz,
CUIL. 27-22293478-3, 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 de la nombrada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 24 de enero de 2.009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido
en
el Decreto Nº 948/05, de la
señora
Verónica
Laura
Ruiz, CUIL. 27-22293478-3, perteneciente a la Subsecretaría de Deportes, deja
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partida
6511.0000,
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 Deportes, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Ruiz, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 382 - MDEGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 273-SSDEP/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 la Subsecretaría de Deportes, solicita a partir del 24 de
enero de 2.009, la rescisión del contrato del señor Walter Fabián González,
CUIL. 20-21473129-1, 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, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 24 de enero de 2.009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, del señor Walter Fabián González,
CUIL. 20-21473129-1, perteneciente a la Subsecretaría de Deportes, deja partida
6511.0000, 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 Deportes, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor González, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 383 - MDEGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 1.065-MDEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, 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 mayo de
2.009, por el señor Hugo Rubén Bullon, CUIL. 20-18461710-3,perteneciente a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, quién se encontraba vinculado 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 DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Hugo Rubén Bullon, CUIL. 20-18461710-3,perteneciente a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, 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 6501.0010, 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 Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, la que efectuará la fehaciente
notificación al señor Bullon, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 384 - MDEGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, y la Nota Nº 446-UGIS/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 2 de abril de
2.009, por el señor Luís Ángel Lighezzolo, CUIL. 23-05705633-9, perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Económico, quién se encontraba vinculado con esta
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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 DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 2 de abril de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Luís Ángel Lighezzolo, CUIL. 23-05705633-9, perteneciente al Ministerio de
Desarrollo Económico, 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 6501.0000, del citado Ministerio.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Desarrollo Económico, el que efectuará la fehaciente notificación al señor Lighezzolo,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 1.117 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 992, los Decretos N° 1.838/03, N° 1.390/04, N° 77/05, y N° 43/09,
las Resoluciones N° 746-SSMAMB/04, N° 464/MAYEPGC/09, N° 710/MAYEPGC/09 y
N° 945/MAYEPGC/09, los Expedientes N° 54.572/02 y N° 65.251/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires estipulada en la Resolución N° 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas;
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje N° 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto N° 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2° del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante las Resoluciones N°
464/MAYEPGC/09, N° 710/MAYEPGC/09 y N° 945/MAYEPGC/09 se prorrogó por un
plazo de treinta (30) días corridos cada uno, contados a partir del día 20 de marzo, del
día 19 de abril y del día 20 de mayo de 2009 respectivamente, el contrato
oportunamente suscripto con la firma CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. en su carácter
de adjudicataria de la Zona 1 de la Ciudad;
Que asimismo, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del referido servicio,
otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un plazo de ciento
veinte (120) días contados a partir de las 00:00 horas del día 20 de junio del corriente
año, conservando esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones
contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2° del Decreto
N° 43/09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° - Prorróguese por ciento veinte (120) días corridos contados a partir de las
0.00 horas del día 20 de junio de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana
bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, a la
empresa adjudicataria de la Zona 1, CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. en el marco de lo
dispuesto en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese.
Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1118/MAYEPGC/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO:La Ley Nº 992, los Decretos Nº 1.838/03., Nº 1.390/04, N° 77/05, Nº 43/09, las
Resoluciones Nº 746-SSMAMB/04, Nº 466/MAYEPGC/09, Nº 707/MAYEPGC/09 y
949/MAYEPGC/09, los Expedientes Nº 54.572/02 y Nº 65.251/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución Nº 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas;
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje Nº 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/2008 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto Nº 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2º del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante las Resoluciones Nº
466/MAYEPGC/09, Nº 707/MAYEPGC/09 y Nº 949/MAYEPGC/09 se prorrogó por un
plazo de treinta (30) días corridos cada uno, contados a partir del día 20 de marzo, del
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día 19 de abril y del día 20 de mayo de 2009 respectivamente, el contrato
oportunamente suscripto con la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.
y F. – Martín y Martín S.A. UTE en su carácter de adjudicataria de la Zona 6 de la
Ciudad;
Que asimismo, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del referido servicio,
otorgar una nueva prórroga del contrato con la empresa citada precedentemente, por
un plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de las 00:00 horas del día 20 de
junio, conservando esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones
contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2º del Decreto
Nº 43/09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° - Prorróguese por ciento veinte (120) días corridos contados a partir de las
0.00 horas del día 20 de junio de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana
bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, a la
empresa adjudicataria de la Zona 6, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. –
Martín y Martín UTE en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9º del Pliego de Bases
y Condiciones de la citada Licitación.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese.
Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.126 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: las Leyes N° 2.506 y N° 471, los Decretos N° 826/01, N° 2.075/07, las
Resoluciones N° 544/MAYEPGC/09, N° 743/MAYEPGC/09 y N° 960/MAYEPGC/09 y
el Expediente Nº 36.825/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el día 20 de marzo de 2009, se tomó conocimiento de los hechos acontecidos en
las dependencias de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, con motivo de la apertura de sobres, correspondientes a las ofertas
presentadas, en el marco de la Licitación N° 09/2009 de Servicio de Mantenimiento y
Limpieza de Espacios Verdes y demás servicios conexos;
Que como antecedente del caso cabe destacar que a las 11 horas del día 20 de marzo
de 2009, debía llevarse a cabo la apertura de sobres correspondientes a las ofertas
presentadas por más de una veintena de empresas en el marco de la Licitación de
Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes;
Que el señor Subsecretario de Espacio Público manifestó que siendo alrededor de las
10 horas, un grupo de aproximadamente 50 personas, lideradas por el señor Leonardo
Perrota, delegado gremial de la Dirección General de Espacios Verdes, acorralando al
personal de seguridad, invadieron las dependencias de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, sitas en Avda. Diagonal Norte
N° 547, 8° piso, lugar donde estaba prevista la apertura de sobres mencionada;
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Que una vez dentro de las oficinas, dichas personas, lideradas por el delegado Perrota,
procedieron a la sustracción de documentación presentada por los oferentes y a
destrozar otro tanto (las ofertas de sobre 1 y 2) entre otros;
Que en razón de la gravedad de los hechos denunciados, mediante Resolución N°
544/MAYEPGC/09 este Ministerio dispuso la instrucción del sumario administrativo
correspondiente a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos y deslindar
responsabilidades;
Que asimismo, la mencionada Resolución dispuso la suspensión preventiva del señor
Leonardo Juan Perrota, D.N.I 10.796.022, Ficha N° 286.131, por el término de treinta
(30) días, en los términos del artículo 52 de la Ley N° 471, la que fue notificada con
fecha 23 de marzo de 2009;
Que dicha suspensión se efectuó teniendo en cuenta la gravedad de los hechos
denunciados;
Que en consecuencia, transcurrido el plazo de la suspensión ordenada por Resolución
N° 544/MAYEPGC/09, mediante el dictado de la Resolución N° 743/MAYEPGC/09 se
dispuso una nueva suspensión preventiva, por el término de treinta (30) días del señor
Leonardo Juan Perrota, en orden a que el Sumario Administrativo N° 107/09 que
tramita por el Expediente N° 17.237/09 e incorporado Expediente 18.337/09, se
encontraba en plena etapa instructoria;
Que el artículo 52° de la Ley N° 471, en su parte pertinente, dispone: “...El plazo de
traslado o suspensión preventiva no podrá exceder el máximo de 90 días corridos. En
el caso de la suspensión preventiva, ésta deberá aplicarse por períodos que no
excedan de 30 días como máximo, - renovables de así corresponder- hasta agotar el
plazo respectivo”;
Que el artículo 13º del Decreto Nº 826/GCABA/01 establece que; “la suspensión
preventiva y el traslado con carácter transitorio del personal sumariado, contemplados
en el artículo 52 de la Ley N° 471, deberá ser dispuestas por el Secretario del área
donde revista 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 no habiendo la Procuración General de la Ciudad informado circunstancia alguna
que permitiera concluir que existía modificación en la situación del señor Leonardo
Juan Perrota, vencido el plazo de suspensión previsto en la Resolución N°
743/MAYEPGC/09 citada, por Resolución N° 960/MAYEPGC/09 se procedió a
suspender al agente por nuevo plazo de treinta (30) días;
Que a la fecha la Procuración General de la Ciudad no ha informado circunstancia
alguna que permitiera concluir que existe alguna modificación en la situación del señor
Leonardo Juan Perrota en relación con el sumario sustanciado;
Que se encuentra agotado el plazo de suspensión, continuando el agente en su calidad
de sumariado;
Que en consecuencia y atento el límite temporal impuesto para la suspensión
preventiva del artículo 52 de la Ley N° 471, corresponde el pase a disponibilidad del
agente conforme los términos del artículo 57 inc. c) de la Ley N° 471 en el que se
establece: “Se encontrarán comprendidos dentro del régimen de disponibilidad previsto
en el presente título:…c) los trabajadores que hayan sido suspendidos preventivamente
o cuyo traslado se hubiese dispuesto por considerarse presunivamente incurso en falta
disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en artículo 52”;
Que la presente medida se toma teniendo en cuenta la gravedad de los hechos
investigados, sin que ello implique prejuzgamiento;
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 57° inciso c) de la Ley N° 471,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESULVE
Artículo 1°.- Disponer el traslado al Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D) del
señor Leonardo Juan Perrota, D.N.I 10.796.022, Ficha 286.131, en los términos del
artículo 57° inciso c) de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines
comuníquese por copia al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Espacio
Público, a la Dirección General Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Piccardo

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N° 383 - AGIP/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2008 y la
Resolución N° 501/AGIP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por la Resolución N° 501/AGIP/2008 se efectuaron las designaciones
correspondientes a los cargos de la Estructura Orgánico Funcional de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos que fuera aprobado por Resolución N° 5
00/AGIP/2008;
Que el Dr. Juan Clemente Oneca, F. C. N° 191.100, h a presentado su renuncia al
cargo de Director de Grandes Contribuyentes dependiente de la Sub Dirección General
Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación de la Dirección General de Rentas;
Que a tal efecto procede cubrir el cargo vacante, designando provisoriamente, por un
plazo de ciento veinte (120) días, a la Lic. Lidia Curti, F. C. N° 230.582 cesándo su
designación como Directora de la Dirección de Control de Gestión dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por e l Señor Juan Clemente Oneca, F.
C. N° 191.100, al cargo de Director de Grandes Contribuyentes dependiente de la Sub
Dirección General Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación de la Dirección
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General
de
Rentas.
Artículo 2°.- Césase a la Lic. Lidia Curti, F. C. N ° 230.582 como Directora de la
Dirección de Control de Gestión dependiente de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y desígnasela, provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día de la fecha, como Directora de Grandes Contribuyentes,
dependiente de la Sub Dirección General Grandes Contribuyentes y Agentes de
Recaudación de la Dirección General de Rentas.
Artículo 3°.- Déjase establecido que la agente designada en el artículo precedente
deberá presentar, en el plazo de treinta (30) días, un programa de los objetivos a
cumplir durante el lapso de vigencia de su nombramiento, acompañando al mismo un
detalle cronológico en que los mismos se irán plasmando.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Walter

RESOLUCIÓN N° 388 - AGIP/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: Las Resoluciones Nros. 430/SHyF/2001 (B.O. N° 117 0), 1.465/SHyF/2001
(B.O. N° 1258), 1.697/SHyF/2002 (B.O. N° 1457), 2.508/SHyF/2 004 (B.O. N° 2019),
90/MHGC/2006 (B.O. N° 2429), 1080/MHGC/2007 (B.O. N° 2673), 001/ DGR/2008
(B.O. N° 2848), 167/AGIP/2008 (B.O. N° 2873), 222/AGIP/2008 (B.O. N ° 2917),
313/AGIP/2008 (B.O. N° 2989), 434/AGIP/2008 (B. O. N° 3.046), 473/AGIP/2008 (B. O
. N° 3.052), 568/AGIP/2008 (B. O. N° 3.112), 36/AGIP/2009 (B.O. N° 3.120),
142/AGIP/2009 (B.O. N° 3.133), 148/AGIP/2009 (B.O. N° 3.135), 149/AGIP/2009 (B.O.
N° 3.138), 192/AGIP/ 2009 (B.O. N° 3.150), 270/AGIP/2009 (B.O. N° 3.172),
271/AGIP/2009 (B.O. N° 3.173), y l o aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
CONSIDERANDO:
Que se han efectuado los análisis pertinentes, con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos contribuyentes a fin de incorporarlos al universo de Agentes de
Recaudación del Impuesto sobre los ingresos brutos;
Que esta administración Gubernamental entiende oportuno continuar ampliando el
mencionado universo de responsables teniendo en cuenta la importancia relativa a
estos sujetos dentro del total de la recaudación;
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O. N° 2952 y Art. 14 inc. C de la ley 32.603 B.O. N° 2846,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Incorpórense a la Resolución N° 430/S HyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
efecto integra.
Articulo 2°.- La presente Resolución tendrá vigenci a a partir del 01/08/2009.
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Articulo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Remítase a sus efectos copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.Walter

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 276 - AGC/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 30.414/05, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto por el apoderado de la Comunidad Israelita
Ortodoxa propietaria del Instituto Bej Rajel, Dr. Mario Víctor Minian, en relación al
establecimiento sito en la calle Ecuador 530-526, planta baja, primer y segundo piso;
Que por Disposición Nº 5.510-DGFYC/05 se intimó al titular del mismo a presentar la
documentación relacionada con el plan de evacuación y simulacro de incendio,
señalizar los medios de salida del establecimiento de marras, presentar libreta sanitaria
de dos personas que se desempeñan en maestranza y de seis personas del jardín de
infantes, instalar dos matafuegos, así como acreditar la realización de tratamiento
ignífugo, cambios de vidrios, antideslizantes en escaleras y proveerlas de doble
pasamanos, retirar estufas sin uso, realizar reparaciones necesarias en instalación
eléctrica, presentar seguro de responsabilidad civil de la marquesina existente en la
fachada (ver fs. 7/8);
Que se notificó dicha Disposición mediante cédula de notificación (fs. 9) en fecha 8 de
septiembre de 2005;
Que el apoderado de la Comunidad Israelita Ortodoxa, personería que acredita
mediante la documentación correspondiente agregada a fs. 12/15, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Disposición 5.510-DGFYC/05,
argumentando en dicha presentación que se habría dado cumplimiento a la mayoría de
las intimaciones, no existiendo la referida marquesina, habiéndose procedido a reparar
las instalaciones que se mencionan, y que en relación al plan y plano de evacuación
contra incendio, solicitó una prórroga de sesenta días;
Que a fs. 21/22 se agrega Informe Técnico Nº 200-DGFYC/06 que da cuenta de
diversas intimaciones cumplidas, a saber: las referentes al plan y plano de evacuación
contra incendio, la presentación de libretas sanitarias, la existencia de matafuegos
faltantes, la realización de tratamiento ignífugo, retiro de vidrios existentes y de la
marquesina de la fachada. Asimismo informó que no se realizó lo intimado respecto de:
colocar antideslizantes en los peldaños de la escalera, retirar las estufas en desuso,
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efectuar todas las reparaciones en la instalación eléctrica, ni la señalización de medios
de salida;
Que la Disposición Nº 7.202-DGFYC/06, obrante a fs. 23/24, rechazó el recurso de
reconsideración en atención a que el recurrente no atacó los fundamentos de la
Disposición Nº 5.510-DGFYC/05, y consideró abstracta la cuestión de las intimaciones
que fueron cumplidas;
Que dicha Disposición fue notificada al recurrente en fecha 12 de diciembre de 2006
(fs. 25);
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuración General de la Ciudad
solicitó, en atención a la existencia de Actas de Comprobación, la remisión a ese
órgano de la resolución firme del juzgamiento de las mismas por parte del Controlador
Administrativo de Faltas;
Que el Controlador Administrativo de Faltas a cargo de la Unidad Nº 29 informó a la
mencionada Dirección General que las actas en cuestión formaron el Legajo Nº
802.010-000/07, y que el mismo fue resuelto en fecha 29 de enero de 2008 por la
Controladora Administrativa de Faltas a cargo de la Unidad Nº 27 mandándose a
archivar las actuaciones por el tiempo transcurrido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 70.756 de fecha 30 de marzo de 2009, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración interpuesto contra
la Disposición Nº 5.510-DGFYC/05;
Que se advierte que el recurrente no ha planteado cuestiones de fondo sino que se
limita a señalar las medidas de seguridad tomadas por el establecimiento educativo,
con posterioridad a la intimación efectuada y de hecho en cumplimiento de la misma, lo
que implica un reconocimiento de las irregularidades detectadas;
Que, por otro lado, no se ha efectuado una crítica que alcance a conmover la
Disposición Nº 5.510-DGFYC/05, ya que se trata de un establecimiento educativo, en
el cual el cumplimiento de la normativa vigente no puede reconocer excepción alguna.
De hecho el recurrente, si bien hace referencia a la necesidad de un plazo mayor para
la confección de los planos contra incendio, los presenta en oportunidad de la nueva
inspección. Y por ello desvirtúa los fundamentos del pedido de prórroga;
Que otorgar un plazo mayor es una facultad discrecional de la Administración, y que
puede en su caso considerar que resulta inconveniente sin que esto importe afectar
derecho alguno del administrado, ya que sólo le estaría requiriendo el cumplimiento de
un deber legal.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Dr. Mario Victor Minian, en su carácter de
representante de la Comunidad Israelita Ortodoxa propietaria del Instituto Bej Rajel,
contra la Disposición Nº 5.510-DGFYC/05.
Artículo 2º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado – haciéndole
saber que el presente acto agota la instancia administrativa -, y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización y Control. Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 319 - AGC/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009
VISTO: El Expediente Nº 68.878/06 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Nº 68.878/06 citado en el VISTO y su acumulado tramita la
detección de obras ejecutadas sin permiso en el inmueble sito en la calle La Rioja 404,
piso 10º, departamentos “A” y “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en efecto, en lo relativo al departamento “A” citado, las obras sin permiso
consisten en: “cerramiento de aluminio y vidrio y/o policarbonato, configurando
ampliación de volumen y superficie, realizada en el retiro de frente, contraviniendo el
artículo 2.1.1.1. del Código de la Edificación” (cfr. Nota Nº 6938-DGFOC/2006, de fojas
8 del expediente citado);
Que en fecha 1 de septiembre de 2006, la propietaria fue intimada a regularizar la
situación en un plazo de 30 (treinta) días contados desde la notificación, detallándose
las alternativas previstas en el ordenamiento para obtener tal resultado, todo ello bajo
apercibimiento de llevar a cabo los trabajos intimados por Administración y a su costa,
tal lo previsto en el artículo 2.2.5.2. del Código de la Edificación (cfr. fojas 11 y 12 de
las actuaciones referenciadas);
Que el 28 de septiembre de 2006, la propietaria se presentó, opuso sus defensas y
realizó diversas consideraciones, solicitando prórroga de 90 (noventa) días para dar
cumplimiento a lo exigido por esta dependencia (cfr. fojas 2 a 7);
Que a fojas 40 de estas actuaciones luce el informe realizado en fecha 14 de agosto de
2008 por el Departamento de Programación y Coordinación Operativa de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, que realizó una verificación en el
inmueble considerado, de la que surge la subsistencia de los trabajos constructivos sin
permiso y su descripción;
Que a fojas 58 se agrega copia certificada de la Resolución Nº 533-AGC/08, dictada en
el expediente acumulado Nº 61.111/06 y teniendo en consideración los antecedentes
de hecho y de derecho referidos a otra unidad funcional del mismo edificio de
propiedad horizontal –U.F. Nº 41, correspondiente al piso 10, departamento “B”aunque disponiendo erróneamente sobre el departamento “A”, sobre el que el Director
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control encomendó la demolición de las
construcciones llevadas a cabo sin permiso en el retiro de frente del edificio
correspondiente a esa unidad;
Que, en efecto, por Expediente Nº 61.111/06 –acumulado como se dijo al Expediente
Nº 68.878/06 referenciado en el VISTO- tramita la detección de obras ejecutadas sin
permiso en piso 10, departamento “B”, de La Rioja 404 (U.F. Nº 41);
Que a su respecto las obras ejecutadas sin permiso consisten en: “cerramiento de
aluminio y vidrio y/o policarbonato, configurando ampliación de volumen y superficie,
realizada en el retiro de frente y balcón, contraviniendo el artículo 2.1.1.1. del Código
de la Edificación” (cfr. Nota Nº 6937-DGFOC/2006, de fojas 6 del expediente citado);
Que el 1 de septiembre de 2006, el propietario fue intimado a regularizar la situación en
un plazo de 30 (treinta) días contados desde la notificación, detallándose las
alternativas previstas en el ordenamiento para obtener tal resultado, todo ello bajo
apercibimiento de llevar a cabo los trabajos intimados por Administración y a su costa,
tal lo previsto en el artículo 2.2.5.2. del Código de la Edificación (cfr. fojas 9 y 10 del
Expediente Nº 61.111/06);
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Que a fojas 2/5 del expediente acumulado obra la presentación del propietario, quien
acredita la titularidad con copia de la escritura traslativa de dominio, acompaña el
acuerdo de los copropietarios y solicita prórroga de plazos;
Que ello fue denegado por Disposición Nº 1270-DGFOC-07 -que obra a fojas 15 del
Expediente Nº 68.878/06 y que fuera notificada en fecha 2 de mayo de 2007- por la
que se intimó al propietario a regularizar la situación, bajo apercibimiento de aplicación
de multas periódicas cada 30 (treinta) días, y de la ejecución de los trabajos
correspondientes por la administración y a su costa;
Que a fojas 26 de aquellas actuaciones, mediante la Disposición Nº 3095-DGFOC-07
se dispuso intimar nuevamente al propietario del inmueble para que diera cumplimiento
a la intimación anteriormente efectuada, siéndole notificado dicho acto fehacientemente
al interesado el día 12 de septiembre de 2007, conforme surge de la cédula glosada a
fojas 27;
Que habiendo transcurrido el plazo allí previsto, el particular tampoco acreditó en esas
actuaciones el cumplimiento de la misma, por lo cual el expediente fue remitido a la
Dirección Ejecutiva de la AGC a los efectos de que sea dictado el acto administrativo
que dispusiera la demolición de las obras por la administración y a su costa;
Que en ese marco intervino la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
concluyó que no existían obstáculos jurídicos para el dictado del Decreto que
dispondría la demolición del cerramiento realizado sin permiso en “el inmueble sito en
la calle La Rioja Nº 404 -10º “B” Unidad Funcional Nº 42” (cfr. Dictamen PG Nº 62072,
obrante a fojas 35 de estas actuaciones);
Que, en esta instancia y al momento de dictar el presente acto, se advierte un error
material en el dictamen referido –al consignar erróneamente el número de U.F.
considerada, mientras que los antecedentes tenidos en cuenta por el organismo
constitucional corresponden íntegramente al departamento “B” pero no así el número
de expediente consignado- sobre lo que volveremos más adelante;
Que la Resolución Nº 533-AGC/08 fue notificada el 25 de noviembre de 2008 a la U.F.
41, correspondiente al piso 10, departamento “B” considerado;
Que llegado a esta Dirección Ejecutiva el expediente de marras, fue advertido que
obraba agregada a fojas 58 copia de la Resolución Nº 533-AGC-08 que tal como fuera
expuesto, se había dictado respecto del departamento “A” del edificio;
Que dicha circunstancia, sumada a que al momento de recibir las actuaciones no se
encontraba a la vista el Expediente Nº 61.111/06, motivó que la Dirección Ejecutiva de
la AGC interpretara erróneamente que la mentada resolución había sido dictada en el
marco del Expediente Nº 68.878/2006 y que se había incurrido en un error material al
consignar la letra del departamento;
Que como consecuencia de lo expuesto, fue dictada la Resolución Nº 29-AGC-09,
mediante la cual se pretendió rectificar la Resolución Nº 533-AGC-08, en el errado
entendimiento que fuera descripto en el párrafo precedente;
Que en esta instancia, teniendo a la vista los dos expedientes antes mencionados y
habiendo advertido el yerro incurrido, corresponde restablecer la legalidad de los
procedimientos, acumulando ambas actuaciones y aprovechándose la Administración
de los actos y procedimientos válidos aunque referidos a otro número de expediente, a
la vez que dejando sin efecto las resoluciones emitidas en el contexto anteriormente
descripto y correlativamente afectadas en sus elementos esenciales;
Que, en efecto, es una prerrogativa sustancial propia de la Administración Pública la de
volver sobre sus actos por razones de ilegitimidad o inoportunidad, máxime cuando
–como en el caso que nos ocupa- los vicios en que se ha incurrido trascienden el
exclusivo interés de las partes en tanto atienden también al interés público, que
requiere de eficacia, legalidad y justicia en el obrar administrativo;
Que, por otra parte, los actos que por la presente se revisan a los fines de su extinción
no han generado derechos subjetivos ni han comenzado a producir efectos en este
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sentido;
Que una vez revocadas en esta sede las Resoluciones Nros. 533-AGC/08 y
29-AGC/09, debe instarse adecuadamente el procedimiento previsto por la normativa
vigente y la doctrina de la Procuración General de la Ciudad en la materia que nos
ocupa para la regularización de trabajos constructivos realizados sin permiso o su
demolición;
Que, en cuanto al inmueble referido en primer término –es decir, La Rioja 404, piso 10º,
departamento “A”-, se advierte que se ha practicado una única intimación válida
tendiente a obtener la regularización perseguida o la demolición por el propietario en el
año 2006, la que fue temporáneamente replicada por aquél, aunque no dio
cumplimiento a lo allí exigido;
Que el tiempo transcurrido aconseja practicar una intimación adicional, actual y final,
bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones pecuniarias previstas por la norma,
tendiente a otorgar al particular la posibilidad de regularizar las obras o desmantelarlas
por sí;
Que, por último, en cuanto al departamento “B” de ese edificio, corresponde tener por
suficientemente acreditado en autos que el propietario no ha dado cumplimiento a las
intimaciones cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el
momento y, en esas condiciones, se encuentran reunidos los extremos requeridos para
ordenar llevar a cabo la demolición de las obras irregulares;
Que así corresponde obrar atento que es un deber imperativo del Gobierno de la
Ciudad el velar por la seguridad y estética pública encontrándose las mismas afectadas
en el presente, atento la existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas, a fin de dar prosecución del trámite
que corresponda;
Que en punto a esta orden, corresponde poner de resalto que la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención de su competencia,
rectificando el error material del Dictamen PG Nº 62072 por Dictamen PG Nº 72279.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y el
artículo 7º inciso k) y 12 de la Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Revócanse por razones de ilegitimidad las Resoluciones Nº 533-ACG-08 y
Nº 29-AGC-09.
Artículo 2º.- Intímese a la propietaria del inmueble sito en la calle La Rioja 404, piso
10°, departamento “A” a que en el último e improrrogable plazo de 10 (diez) días
proceda a regularizar las obras construidas en infracción de la normativa vigente, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y ejecución de los trabajos por
administración o a su costa, sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada 30
(treinta) días hasta tanto se materialicen los trabajos intimados, conforme lo establece
el artículo 2.2.5.2. del Código de la Edificación.
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a efectuar, en el inmueble sito en la calle La Rioja
404, piso 10°, departamento “B”, U.F. 41, el retiro de los cerramientos en contravención
según lo graficado en el plano de fojas 21 del Expediente Nº 68.878/06 y 38-39 de su
acumulado.
Artículo 4°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 3º,
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deberán ser abonados por el propietario del inmueble, en la Administración General de
Ingresos Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación
del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de
iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento, notificación fehaciente a los interesados y demás
efectos a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Fecho, pase a las
Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para su conocimiento y diligencias
pertinentes. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 321 - AGC/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 70.096/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración interpuesto
por el señor Marcelo Achile, representante legal del Club Atlético Defensores de
Belgrano, contra la Resolución Nº 355-AGC/08 que desestimó un recurso jerárquico en
el marco de la solicitud de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
efectuada por dicha entidad para el local sito en Comodoro Rivadavia Nº 1420;
Que con fecha 21 de marzo de 2007 la Procuración General de la Ciudad emitió
dictamen PG Nº 56.751 (fs. 380/381) indicando que correspondería proseguir el trámite
de incorporación en el Registro de locales bailables, en cumplimiento del DNU Nº
1/2005;
Que a fs. 395/8 por Disposición Conjunta Nº 52-DGHYP-DGFYC-DGFOC/07 se
rechazó la solicitud de Inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 solicitado por el Club Atlético
Defensores de Belgrano Asociación Civil para el local de marras, con el nombre
“Belgrano New Milenium”;
Que el día 11 de abril de 2007 se notificó personalmente quién dijo estar autorizado por
dicha entidad de la Disposición mencionada en el epígrafe precedente (ver fs. 405).
Asimismo, a fs. 407 obra notificación al interesado del expresado acto administrativo
con fecha 16 de abril de 2007;
Que a fs. 409/415 el particular interpuso recurso jerárquico contra la Disposición
Conjunta Nº 52-DGHYP-DGFYC-DGFOC/07;
Que por Dictamen PG Nº 62.721 de fecha 22 de febrero de 2008 (fs. 457), la
Procuración General señaló que al no haber nuevas circunstancias de hecho ni
modificaciones del contexto legal, mantenía lo expresado en su dictamen anterior. Sin
embargo, también sostuvo que la autoridad competente puede apartarse del dictamen
emanado de ese órgano de consulta pues sus opiniones no son vinculantes;
Que a fs. 466/468 obra la Resolución Nº 355-AGC/08 que desestimó el recurso
jerárquico interpuesto por el representante del Club Atlético Defensores de Belgrano
contra la Disposición Conjunta Nº 52-DGHP-DGFYC-DGFOC/07, la cual rechazó la
solicitud de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables solicitada por dicho
club para el local sito en Comodoro Rivadavia Nº 1420;
Que en virtud de la opinión vertida a fs. 465 por el Director General de Habilitaciones y
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Permisos y de la Directora del Registro Público de Locales Bailables y Eventos
Masivos resulta clara la inconveniencia de proceder a inscribir a la institución
recurrente en el Registro de Locales Bailables, pues el establecimiento se encuentra
ubicado en un distrito de zonificación UP, que, según lo establece el Código de
Planeamiento Urbano, es una actividad no permitida en la zona;
Que la resolución mencionada ut supra fue notificada al particular el 2 de octubre de
2008 (fs. 470);
Que, por otra parte el artículo 5.5.1.4.1. de la Ley Nº 449 fija normas urbanísticas para
clubes de la Ciudad de Buenos Aires estableciendo que tales predios serán destinados
necesaria y exclusivamente a actividades culturales, recreativas, sociales, deportivas,
admitiéndose actividades comerciales complementarias de servicio a los socios del
club, en una proporción no mayor del 20% de la superficie total construida y de acceso
interno, no desde la vía pública. Por ello, el club en cuestión está facultado para
realizar reuniones, actos o espectáculos de carácter público, en la medida que los que
participen de esos encuentros sean socios o invitados que ingresen a través del club.
En consecuencia, los espectáculos a realizar en un club no incluyen las reuniones
periódicas del tipo de las que encuadran en la calificación de discotecas y locales
bailables;
Que a fs. 476/477 el recurrente interpuso recurso de reconsideración (artículo 119 del
Decreto 1510/97) contra la Resolución Nº 355-AGC/08 solicitando se otorgue un plazo
para tomar vista del expediente en los términos de los artículos 58 y 95 del Decreto
1510/97, a los fines de ampliar fundamentos;
Que el 2 de febrero de 2009 la Dra. Noelia Soledad Di Sanzo, autorizada en el
expediente, tomó vista y retiró copias del mismo (fs. 486);
Que no obstante lo manifestado en la presentación recursiva de fs. 476/477, en su
punto 2, el recurrente no ha procedido a la ampliación que motivó la vista solicitada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 70.265, concluyendo que corresponde desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 355-AGC/08;
Que la presentación mediante la cual se intentó el recurso de reconsideración en
cuestión, no aportó nuevos elementos de convicción que permitan conmover el
temperamento adoptado en el acto administrativo que se impugna.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTO EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el Club Atlético
Defensores de Belgrano contra la Resolución Nº 355-AGC/08.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado –haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa -, y demás efectos a la Dirección
Mesa de Entradas y Atención al Público. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 322 - AGC/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009
VISTO: El expediente Nº 6.708/07, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo interpuesto
mediante Presentación Agregar Nº 2 contra la denegatoria de la solicitud de
ampliaciónde superficie de la habilitación del local ubicado en la Avenida la Plata Nº
1635/53 y calle Senillosa Nº 1534/42/44/50/58/60, planta baja, entrepiso, primer piso y
sótano;
Que a fs. 1/31 obra la solicitud de ampliación de superficie de habilitación acordada al
local comercial en cuestión, que desarrolla la actividad de: “Comercio Minorista de
Exposición y Venta de Automotores, Embarcaciones y Aviones, Accesorios para el
Automotor-Industria: Taller de Reparación de Automotores (excluido Chapa y Pintura y
Rectificación de Motores)”;
Que a fs. 32 luce el Informe de Rubros Rechazados y Motivos, en el que se pone en
conocimiento de la interesada que se rechaza la solicitud de ampliación de superficie
de la habilitación oportunamente otorgada. “Toda vez que el plano de servicio de agua
contra incendio agregado abarca sólo una tercera parte de la superficie destinada al
funcionamiento de las actividades, se rechaza la presente solicitud de habilitación por
no encontrarse acreditadas las condiciones de seguridad exigibles para el desarrollo de
la actividad conforme a lo normado por el artículo 3 y 9 del Decreto Nº 93/06”;
Que la mencionada decisión administrativa fue notificada al particular en fecha 18 de
junio de 2007, conforme surge de la constancia obrante a fs. 32;
Que por Presentación Agregar Nº 2, se presenta el señor Alejandro Miguel Nadur,
interponiendo recurso de reconsideración contra el rechazo de la solicitud, arguyendo
que los inmuebles se encuentran habilitados en forma independiente, y que resulta
difícil obtener los planos de obra de todos esos locales, a los efectos de poder verificar
la existencia o inexistencia de la instalación del servicio de agua contra incendio, para
luego proceder a su unificación;
Que por Presentación Agregar Nº 3, y a fs. 79, se presenta nuevamente el señor
Alejandro Miguel Nadur, en su carácter de Presidente de Automóviles San Jorge SA,
solicitando la suspensión de su solicitud anterior hasta tanto pueda acreditar haber
cumplido con los trabajos necesarios y requeridos por la reglamentación vigente;
Que a fs. 86/87, luce la Disposición Nº 2388-DGHP/09 en la cual se resolvió rechazar
el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Alejandro Miguel Nadur, en su
carácter de Presidente de la empresa Automóviles San Jorge SA, para el local de
marras, atento la ineficacia de los fundamentos invocados y la extemporaneidad del
pedido de prórroga solicitado;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires emitiendo el Dictamen PG Nº 72.090;
Que el recurso de reconsideración incoado contra la denegatoria de la solicitud de
ampliación de superficie del local ubicado en la Avenida La Plata Nº 1635/53 y calle
Senillosa Nº 1534/42/44/50/58/60, planta baja, entre piso, primer piso y sótano, fue
rechazado por Disposición Nº 2388-DGHP/09, por lo que corresponde resolver el
recurso jerárquico subsidiario, conforme los prescripto por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la solicitud objeto de estos actuados fue denegada al constatarse que la
instalación contra incendios abarca solamente un tercio de la superficie destinada al
desarrollo de la actividad;
Que la falta de prevención contra incendios para toda superficie a habilitar impide el
otorgamiento de la ampliación solicitada debiendo ser desestimados los argumentos
referidos a las dificultades que le han impedido obtener los planos correspondientes,
máxime habiendo el requirente solicitado la suspensión de su propia solicitud (ver fs.
79);
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Que acoger en forma favorable esta última presentación implicaría dejar que ese local
funcionara en condiciones irregulares, con los riesgos que ello implica, por lo cual, no
solamente debe desestimarse el recurso jerárquico subsidiario, sino verificar que se
mantenga la independencia entre los locales, y permitir el desarrollo de susactividades,
en la medida que en forma separada puedan funcionar reglamentariamente.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNEMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el señor Alejandro Miguel Nadur contra la denegatoria
de la solicitud de ampliación de superficie de la habilitación del local ubicado en la
Avenida la Plata Nº 1635/53 y calle Senillosa Nº 1534/42/44/50/58/60, planta baja,
entrepiso, primer piso y sótano.
Artículo 2º.- Ordénese a quien corresponda verificar que se mantenga la independencia
de los locales, y en la medida que en forma separada puedan desarrollar su actividad
reglamentariamente, permítase su funcionamiento.
Artículo 2º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado – haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa - y demás efectos a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 323 - AGC/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: El expediente Nº 82.556/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo interpuesto contra
la Disposición Nº 405-DGFYCO/2008 referida a las obras ejecutadas en el inmueble
ubicado en la calle Lavalleja Nº 1490;
Que se intimó al propietario de la finca ubicada en la calle Lavalleja Nº 1490 a
regularizar la situación de la obra realizada sin permiso, o a demoler las mismas (fs. 1);
Que nuevamente se intimó al particular, mediante la Disposición Nº 405-DGFYCO/08,
a regularizar la situación de la obra realizada sin permiso, presentando la
documentación de acuerdo al artículo 6.3.1.2 del Código de Edificación, o demoler las
obras ejecutadas sin permiso (fs. 10);
Que dicho acto administrativo fue notificado con fecha 5 de mayo de 2008, conforme
cédula obrante a fs. 11;
Que por Presentación Agregar Nº 1, presentada en fecha 21 de mayo de 2008, el
señor Claudio Marcelo Viana interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra la Disposición 405-DGFYCO/2008. Asimismo, manifestó en dicha
presentación recursiva, que la obra fue realizada íntegramente en su vivienda sin
perjuicio a terceros, y que la misma no se apoya en la medianera, comprometiéndose
además, a presentar la documentación necesaria para regularización de la situación
conforme la normativa vigente;
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Que a fs. 29 mediante Disposición Nº 2018-DGYCO/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por el Sr. Claudio Marcelo Viana por extemporáneo, y se
intimó al propietario para que en el plazo último e improrrogable de diez días regularice
la situación de la finca presentando documentación conforme a la normativa vigente o
demoliendo las construcciones ejecutadas sin permiso;
Que conforme al artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº
1510/97) corresponde el tratamiento del recurso jerárquico que opera en subsidio del
de reconsideración impetrado por Presentación Agregar Nº 1;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires emitiendo el Dictamen PG Nº 72.049;
Que las construcciones objeto del presente se regularizan presentando la
documentación correspondiente, en atención a ser una obra ejecutada sin haber
gestionado el permiso pertinente, y solamente en caso contrario, ante la inactividad del
interesado, o el incumplimiento de las normas que son de aplicación al caso, a demoler
lo construido sin autorización;
Que el señor Viana, supuesto propietario del inmueble -no acredita esa titularidad
fundamenta su recurso en que la obra fue realizada en su vivienda, sin perjuicio de
terceros y que no apoya en la pared medianera, lo que convierte en innecesaria su
demolición;
Que la intimación cursada no responde a la imputación de perjuicio a terceros o a
haberse realizado utilizando la pared medianera como apoyo, sino a que la obra fue
realizada sin el correspondiente permiso, y en ese caso deberá cumplir con las
exigencias del artículo 6.3.1.2 del Código de Edificación;
Que respecto al planteo efectuado por el particular sobre la innecesariedad de la
demolición, también es inconducente dado que puede evitarla si regulariza la situación
de la obra presentando la documentación pertinente.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNEMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del
reconsideración interpuesto por el señor Claudio Marcelo Viana contra la Disposición
Nº 405-DGFYCO/2008.
Artículo 2º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado – haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa - y demás efectos a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 324 - AGC/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 79.680/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto contra el
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acto administrativo que reitera a los propietarios de la finca sita en la calle Dr. Luis
Beláustegui Nº 1716/14/12 que deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº
257;
Que a fs. 1 del Expediente Nº 88.759/06, incorporado al presente, luce cédula por la
que se intimó al propietario del inmueble sito en la calle Dr. Luis Beláustegui Nº
1716/14/12 deberán dar cumplimiento a lo normado mediante la Ley Nº 257 y el
Decreto Nº 1233-GCBA/00, ello en el plazo de 20 días hábiles, bajo apercibimiento de
las sanciones y multas correspondientes;
Que a fs. 2 del mencionado Expediente la Sra. Inés Beatriz Grosso solicitó una
prórroga de noventa días para cumplir la intimación mencionada en el epígrafe
precedente;
Que a fs. 4 del mismo Expediente, mediante Disposición Nº 3306-DGFOC/2007 la
Dirección de Contralor de Obras no accedió a lo solicitado y mantuvo en todos sus
términos la intimación obrante a fs. 1, asimismo otorgó un último e improrrogable plazo
de veinte días para su cumplimiento;
Que el acto administrativo expresado en el párrafo anterior fue notificado al particular el
1 de octubre de 2007 (fs. 7);
Que a fs. 1 del Expediente mencionado en el VISTO, en fecha 29 de octubre de 2007,
la Sra. Inés Beatriz Grosso informó que a su entender se encuentra excluida de
presentar Certificado de Conservación, conforme lo normado por la Ley Nº 257, dado
que el inmueble de su propiedad no estaría alcanzado por dicha obligación legal;
Que a fs. 5 con fecha 16 de noviembre de 2007 se analizó dicha presentación,
concluyéndose que deberá darse cumplimiento a lo establecido por la Ley Nº 257, por
tratarse de una vivienda multifamiliar y poseer el inmueble más de una planta.
También, se deja expresa constancia que ésta nueva actuación no interrumpe los
plazos ya acordados, notificándosele al interesado, y prosiguiendo las actuaciones;
Que a fs. 8 se notificó a la interesada en fecha 30 de enero de 2008;
Que a fs. 13/14, mediante Presentación Agregar Nº 1, en fecha 22 de febrero de 2008,
la Sra. Inés Beatriz Grosso, adjuntando copia del título de propiedad del inmueble a fs.
20/23, interpuso recurso jerárquico contra el acto administrativo de fecha 16 de
noviembre 2007;
Que la presentación mencionada en el párrafo anterior merece la calificación de
recurso jerárquico, en los términos establecidos en el artículo 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto Nº
1510-GCBA/97), resultando admisible su tratamiento, por haber sido incoado en legal
tiempo y forma;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires emitiendo el Dictamen PG Nº 72.027;
Que mediante el recurso jerárquico objeto de tratamiento, el recurrente impugnó los
términos del acto administrativo de fecha 16 de noviembre de 2007 obrante a fs. 5 del
Expediente mencionado en el VISTO;
Que dicho acto administrativo no hace más que reproducir los fundamentos de la
Disposición Nº 3303-DGFOC/07, obrante a fs. 4 del Expediente acumulado Nº
88.759/06, en cuanto a que debe cumplirse con el requerimiento formulado (ver fs. 1 y
4), dejando constancia que la actuación no interrumpe los plazos ya acordados;
Que, asimismo, la recurrente ha consentido la intimación de fs. 1 del Expediente
acumulado Nº 88.759/06, al solicitar una prórroga de noventa días para su
cumplimiento (ver fs. 2), por lo que no puede pretender plantear nuevamente la
cuestión, estando vencido, a todo evento, el plazo que le fuera otorgado.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el art. 12 inciso e) de la Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Inés Beatriz
Grosso contra el acto administrativo obrante a fs. 5 del Expediente Nº 79.680/07 de
fecha 16 de noviembre de 2007.
Artículo 2º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado – haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa - y demás efectos a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 325 - AGC/09
Buenos Aires,11 de junio de 2009
VISTO: El Expediente Nº 90.323/1998, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración interpuesto
por Eliom Group S.R.L. contra la Resolución Nº 80-AGC/09;
Que la expresada Resolución desestimó el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra la denegatoria de habilitación solicitada para
el local sito en la Avenida Cramer Nº 1915, planta baja. Dicha habilitación fue
gestionada por Expediente Nº 90.323/98, en el carácter de “Salón de Belleza
(604.126), Comercio Minorista de artículos de perfumería y tocador”;
Que mediante Presentación Agregar Nº 1 se interpuso recurso de reconsideración
contra la Disposición Nº 3344-DGHP/07 la cual rechazó la solicitud de habilitación del
local mencionado;
Que a fs. 30 se agrega la Disposición Nº 9095-DGHP/07, que desestimó el recurso
de reconsideración impetrado, dado que los argumentos del quejoso carecían de
entidad jurídica susceptible de enervar la decisión de la Administración;
Que la Disposición mencionada en el epígrafe precedente fue notificada al particular,
por el comparendo de fecha 18 de noviembre de 2008 (ver fs. 33);
Que a fs. 42 obra la Resolución Nº 80-AGC/09 que desestimó el recurso jerárquico que
opera en subsidio del de reconsideración rechazado a fs. 30;
Que dicha Resolución se notificó con fecha 25 de febrero de 2009 conforme constancia
obrante a fs. 45;
Que a fs. 47 obra el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº
80-AGC/09;
Que en la presentación mencionada la recurrente sostuvo que al presentar el recurso
de reconsideración el 1 de octubre de 2007 contra la Disposición Nº 3344-DGHP/07
habría solicitado una nueva inspección e informado, a las 48 horas de realizada la
inspección del día 23 de marzo de 2006, que no era necesario la presentación de
nuevos planos, pues dentro del plazo establecido habrían sido realizadas las
modificaciones necesarias a los fines de adecuar el local a los planos presentados
originalmente en la solicitud de habilitación respectiva. Asimismo, manifestó haber
dejado constancia de la solicitud por escrito de esta nueva inspección, y que nunca
habría sido realizada una inspección posterior a la que dio origen a la intimación de
fecha 23 de marzo de 2006. Dichas constancias no se encuentran agregadas al
expediente, ni son aportadas por el particular al momento de interponer el presente
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recurso
administrativo;
Que por la presentación mencionada reiteró la solicitud de una nueva inspección al
Director General de Habilitaciones y Permisos a fin de constatar que efectivamente se
han realizado aquéllas modificaciones tendientes a la adecuación del local a los planos
originalmente presentados, por lo cual no sería necesario la presentación de nuevos
planos, toda vez que los cambios advertidos en la inspección expresada ut supra
fueron dejados sin efecto lo que hace caducar el motivo que originó la notificación
realizada por esa dependencia, y por lo tanto también el rechazo a la solicitud de
habilitación presentada oportunamente. Por todo ello, requiere que reconsidere lo
resuelto en la Resolución Nº 80-AGC/09 y se autorice una nueva inspección para
verificar el estado actual del local, y una vez que el inspector acredite que responde a
los planos originalmente presentados se habilite el salón de belleza;
Que el recurso intentado carece de sustento jurídico, y tampoco se han alterado las
circunstancias de hecho, de forma tal que se justifique modificar el temperamento
adoptado;
Que la solicitud de habilitación, origen de las presentes actuaciones, fue denegada por
el incumplimiento de las mejoras intimadas en el plazo establecido. Asimismo, ante esa
denegatoria se interpuso el recurso de reconsideración mencionado, dejando
constancia que, a criterio del recurrente, la Administración no cumplió con su obligación
de verificar el estado del local, en razón de que supuestamente comunicó que iba a
adecuar la realidad del local a los planos;
Que los extremos de la pieza recursiva no están debidamente acreditados, por cuanto
no hay constancia de esa comunicación, ni tampoco se ha informado el cumplimiento
de las mejoras intimadas, aún cuando este consistiera en la adecuación edilicia al
plano, en consecuencia los argumentos esgrimidos no son atendibles;
Que la falta de acreditación de la comunicación cursada la convierte en una mera
manifestación sin valor alguno, lo que destruye el argumento, tanto en uno como en
otro supuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por Eliom Group
SRL contra la Resolución Nº 80-AGC/09.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado – haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa- y demás efectos a la Dirección
Mesa de Entradas y Atención al Público. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 327 - AGC/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009
VISTO: el Oficio Judicial N° 5.443-PG/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 4-AGC/09 se dispuso el pase al Registro de Agentes en
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Disponibilidad del Sr. Gustavo Daniel Esponda (DNI N° 16.554.336);
Que con fecha 11 de junio se notificó a esta Agencia Gubernamental de Control la
Resolución dictada por la Sala II de la Cámara de 2° Instancia en lo Contencioso y
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los autos citados en el
VISTO;
Que en la Resolución referida se ordena a esta AGC “…se abstenga de innovar respecto
de la situación de revista del actor señor Gustavo Daniel Esponda –DNI 16.554.336,
ficha censal N° 292.425–, suspendiéndose en su caso los efectos de la Resolución
4-AGC/08 hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos… ” ;
Que a fin de dar cumplimiento a la medida ordenada, al agente mencionado se le
asignarán funciones en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de esta AGC.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Suspéndense los efectos de la Resolución 4-AGC/09, en lo que respecta al
Sr. Gustavo Daniel Esponda –DNI 16.554.336, ficha censal N° 292.425–, según los
términos de la medida cautelar dictada en los autos caratulados “Esponda, Gustavo
Daniel c/ G.C.B.A. s/ Amparo (Expte. 29701)” que tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia Contencioso, Administrativo y Tributario N° 12, Secretaría N° 23,
hasta tanto recaiga sentencia definitiva en las mencionadas actuaciones.
Artículo 2º.- Dese a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos y, para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda .
Cumplido, archívese. Bourlot

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.609 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 17 de Junio de 2009
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 73.980/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mónica Alejandra Chamorro, D.N.I. 18.293.958, CUIL. 27-18293958-2, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
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interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Mónica Alejandra Chamorro, D.N.I. 18.293.958, CUIL.
27-18293958-2, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio
Pirovano”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.0900.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 529 - MJySGC-MEGC/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 13.062-DGLIC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Licencias, solicita
la transferencia del agente Gastón Emmanuel Martino, D.N.I. 27.104.526, CUIL Nº
20-27104526-4, ficha 393.667, proveniente del Ministerio de Educación;
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,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE EDUCACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Gastón Emmanuel Martino, D.N.I. 27.104.526, CUIL
Nº 20-27104526-4, ficha 393.667, a la Dirección General de Licencias, partida
2646.0000.A.A.04.0800.381, deja partida 5501.0000.A.A.04.0800.381, del Ministerio de
Educación.
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. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de Justicia y
Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 531 - MJySGC-MDEGC/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 230-DGPSPD/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, solicita la transferencia del agente Luis Roberto
Zapata, D.N.I. 26.621.968, CUIL. 20-26621968-8, ficha 389.183, proveniente de la
Subsecretaría de Deportes;
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 Nº 1.133/07,

N° 3200 - 23/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Luis Roberto Zapata, D.N.I. 26.621.968, CUIL
20-26621968-8, ficha 389.183, a la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, partida 2678.0000.S.B.03.0860.640, Deja partida
6511.0000.S.B.03.0860.640, de la Subsecretaría de Deportes.
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 – Cabrera

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Desarrollo
Económico

RESOLUCIÓN Nº 394 - MDEGC-MDUGC/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: Visto la Ley Nº 469, los Decretos Nros. 2081/06 y 949/08, y el Expediente Nº
43.276/2006, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de la Licitación Pública que tiene como objeto otorgar la concesión de
Obra Pública para la Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Playa de
Estacionamiento Subterránea a localizarse en el subsuelo de la Plaza Monseñor Miguel
D´Andrea, no se ha recibido oferta alguna conforme surge del acta notarial del 28 de
Enero de 2009 labrada por la Escribana Conforti y que obra en el expediente en
cuestión;
Que por dicha razón la Comisión de Evaluación de las Licitaciones Públicas, designada
por la Resolución Conjunta Nº 71/MDEGC-MDUGC/2009, en su dictamen propuso se
declare desierta la licitación de referencia;
Que se comparten los argumentos expuestos por la Comisión mencionada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO
Y DE DESARROLLO URBANO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Declárese desierta la Licitación Pública realizada con el objeto de otorgar
la Concesión de Obra Pública para la Construcción, Explotación y Mantenimiento de
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una Playa de Estacionamiento Subterránea a construir en el subsuelo de la Plaza
Monseñor Miguel D´Andrea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano, a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. Cabrera - Chaín

RESOLUCIÓN Nº 398 - MDEGC-MDUGC/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 469, los Decretos Nº 2081/06 y Nº 949/08, y el Expediente Nº
83.780/2006, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley mencionada en el Visto se autorizó la construcción de una Playa de
estacionamiento subterránea y se aprobó el llamado a Licitación Pública de las
mismas;
Que por los Decretos N° 2.081/06 y 949/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y los de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, para la concesión de Obra Pública para la Construcción, Explotación y
Mantenimiento de las Playas de Estacionamiento Subterráneas mencionadas;
Que del expediente en cuestión surge que no se ha recibido oferta alguna relacionada
con la Concesión de Obra, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Playa de
Estacionamiento Subterránea a construir en el subsuelo de las inmediaciones de la
Estación Saavedra FF.CC Mitre – AU 3 (Avda. R. Balbín, Donado, Besares y Holmberg)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el pertinente acta notarial;
Que la Comisión Evaluadora, designada por la Resolución Conjunta Nº
71/MDEGC-MDUGC/2009, en su dictamen propuso se declare desierta la licitación en
cuestión;
Que ambos Ministerios comparten los argumentos expuestos por la Comisión
Evaluadora;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que es de su competencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2081/06 y 949/08,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE DESARROLLO URBANO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública para la Concesión de Obra,
Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Playa de Estacionamiento
Subterránea a construir en el subsuelo de las inmediaciones de la Estación Saavedra
FF.CC Mitre – AU 3 (Avda. R. Balbín, Donado, Besares y Holmberg).
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal de los
Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Concesiones. Cumplido,
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archívese. Cabrera - Chaín

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº B 36 - DGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.VISTO: la Ley Nº 70 de Administración Financiera, las Leyes Nros. 210, 2627, 2628,
2689, 2855 y la Disposición Nº A 31-DGCG/2003, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 116 de la Ley 70 establece que dentro de los cuatro (4) meses de
concluido el ejercicio financiero, las entidades del Sector Público, excluida la
Administración Central, deben entregar a la Contaduría General, los estados contables
financieros del ejercicio anterior, con las notas y anexos que correspondan;
Que el artículo 113 de la misma ley dispone que la Contaduría General es el órgano
rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental responsable de dictar normas,
poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector
Público;
Que el artículo 115, inciso b) de la ley establece que la Contaduría General tiene
competencia para dictar las Normas de Contabilidad para todo el Sector Público y en
ese marco prescribe la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y
características de los estados contables financieros a producir por las entidades
públicas;
Que por el mismo artículo inciso h) se señala como otra competencia de la Contaduría
General la de preparar anualmente la Cuenta de Inversión y presentarla a la
Legislatura;
Que el artículo 4º de la citada Ley establece que sus disposiciones serán de aplicación
al Sector Público entre los que se encuentran comprendidos los organismos
descentralizados, entidades autárquicas, organismos de seguridad social, las
empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones
empresariales en donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades;
Que por la Disposición Nº A 31-DGCG/2003 se aprobó el marco conceptual de las
Normas Contables para todo el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que las mismas son aplicables a los organismos descentralizados y entidades
autárquicas, no así las entidades organizadas bajo la forma de empresa, las que
serigen por las Normas Contables aplicables a los entes privados;
Que mediante las Leyes Nros. 210, 2627, 2628, 2689 y 2855 de creación del Ente
Regulador de Servicios Públicos, del Ente de Turismo, Agencia de Protección
Ambiental, Agencia de Sistemas de Información, Ente Autárquico del Teatro Colón,
respectivamente, se estableció la obligación de confeccionar anualmente la memoria y
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balance
de
la
gestión;
Que en la actualidad, el Sistema Informático en uso (SIGAF) no permite generar
estados contables discriminando a la Administración Central de los organismos
descentralizados que en él registran;
Que dicha situación ya ha sido debidamente planteada a la Unidad Informática en el
año 2008, encontrándose a la fecha desarrollando la funcionalidad requerida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Dar por cumplida la obligación de presentar estados contables
correspondientes al ejercicio 2008 al Ente Regulador de Servicios Públicos, al Ente de
Turismo, Agencia de Protección Ambiental, Agencia de Sistemas de Información y Ente
Autárquico del Teatro Colón, con la presentación de la Ejecución Presupuestaria, la
Memoria y un detalle de las Disponibilidades, Créditos y Deudas y el Inventario general
del ejercicio.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia al Ente Regulador de
Servicios Públicos, Ente de Turismo, Agencia de Protección Ambiental, Agencia de
Sistemas de Información y Ente Autárquico del Teatro Colón. Cumplido, archívese en
el Área Técnico Normativo de la Dirección Técnica Legal y de Control de la Contaduría
General.- Harbin

DISPOSICION Nº A 85 - DGC/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: lo previsto en las disposiciones de la Ley Nº 70 de Gestión Administración
Financiera y Control del Sector Público, las Resoluciones Nº 2316-SHyF/00 y Nº 4304MHGC/08 y las Disposiciones Nº A 176-DGC/08, Nº A 185-DGC/08, Nº A 10-DGC/09,
Nº A 13-DGC/09 y Nº A 17-DGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 113 de la Ley Nº 70, que determina que la Dirección General de
Contaduría es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental,
responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en
todo el ámbito del sector público;
Que por el inciso j) del referido Artículo dicha Dirección General tiene entre sus
competencias la de llevar la contabilidad general de la Administración Central
consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de
ajuste y cierre necesario y producir anualmente resultados contables financieros para
su remisión a la Legislatura;
Que mediante Disposición Nº A 176-DGC/08, se establecieron los parámetros para el
cierre de las cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
cada año a fin de proceder a confeccionar la pertinente Cuenta de Inversión;
Que dicha norma se dictó con la intención de que sea aplicable a los sucesivos cierres
de ejercicios venideros;
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Que ante la proximidad del cierre del Ejercicio económico-financiero, resultó necesario
prorrogar los plazos para la información y/o registro en los términos y condiciones de la
Resolución Nº 2316-SHyF/00 respecto del ejercicio 2008;
Que mediante Disposición Nº A 185-DGC/08 se prorrogaron exclusivamente para el
ejercicio 2008 diversos vencimientos establecidos en la Norma de Cierre (Disposición
Nº A 176-DGC/08);
Que por Resolución Nº 4304-MHGC/08 se autorizó a las distintas Unidades Ejecutoras
a regularizar cada año en el Sistema Integrado de Administración financiera (SIGAF),
más allá del 31 de diciembre, durante el lapso de elaboración de la Cuenta General
delEjercicio y hasta que la Contaduría General lo disponga, los registros de aquellos
gastos a los que resulte de aplicación lo normado en el artículo 1º de la Resolución Nº
2316-SHyF/00 en las etapas de su competencia;
Que mediante Disposición Nº A 10-DGC/09 se prorrogó la vigencia de los permisos de
registro en la etapa de Compromiso Preventivo para el ejercicio 2008 en el Sistema
Integrado de Administración Financiera hasta el 31 de enero de 2009;
Que mediante Disposición Nº A 13-DGC/09 se prorrogó el plazo previsto en el artículo
1º y 2º de la Disposición Nº A 10-DGC/09 hasta el 09 de febrero de 2009;
Que asimismo, mediante Disposición Nº A 13-DGC/09 se prorrogó el plazo previsto en
el artículo 1º de la Disposición Nº A 185-DGC/08 hasta el 09 de febrero de 2009;
Que ante diversos pedidos de las distintas jurisdicciones, resultó necesario extender la
emisión de los actos administrativos de la Resolución Nº 2316-SHyF/00, prorrogándose
algunos de los plazos previstos en las Disposiciones Nº A 176-DGC/08, Nº A
185-DGC/08 y Nº A 10-DGC/09 hasta el día 14 de abril de 2009; por lo que se dictó la
Disposición Nº A 17-DGC/09;
Que no obstante las prórrogas concedidas, y toda vez que ciertas reparticiones han
cumplido en debida forma pero, aunque de manera exigua y habiendo planteado sus
fundamentos, se han excedido de los plazos previstos en los citados actos
administrativos, resulta menester tener por prorrogados los plazos estipulados del 14
de abril de 2009 al 17 de abril del mismo ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 70 y su Decreto
Reglamentario Nº 1000-GCBA/99,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE
Artículo 1º.- Téngase por prorrogado el plazo previsto en el artículo 1º de la Disposición
Nº A 10-DGC/09 hasta el 17 de abril de 2009.
Artículo 2º.- Téngase por prorrogado el plazo previsto en el artículo 1º de la Disposición
Nº A 185-DGC/08 hasta el 17 de abril de 2009.
Artículo 3º.- Téngase por prorrogado el plazo previsto en el artículo 8º de la Disposición
Nº A 176-DGC/08 en cuanto a la emisión de los Partes de Recepción Definitiva hasta el
17 de abril de 2009.
Artículo 4º.- Téngase por prorrogado el plazo previsto en el artículo 3º de la Disposición
Nº A 185-DGC/08 hasta el 17 de abril de 2009.
Artículo 5º.- Téngase por prorrogado el plazo previsto en el artículo 4º de la Disposición
Nº A 185-DGC/08 hasta el 17 de abril de 2009.
Artículo 6º.- Téngase por prorrogado el plazo previsto en el artículo 5º de la Disposición
Nº A 185-DGC/08 hasta el 17 de abril de 2009.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios, los que
darán debida intervención a las Áreas pertinentes, Agencias, Organismos
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Descentralizados, Entidades Autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y
Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, y a través del
Departamento Administrativo a todas las Áreas enunciadas en el Anexo. Cumplido,
archívese en el Área Técnico Normativo de la Dirección Técnica Legal y de Control de
la Contaduría General. Harbin

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 475 - DGET/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 52.683/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones (Clanae 2022.0). Fabricación de productos de madera n.c.p, fabricación
de artículos de corcho, paja, materiales trenzables (Clanae 2029.0). Fabricación de
muebles y partes de muebles, principalmente de madera (Clanae 3610.1). Reparación
y/o lustrado de muebles (Clanae 526.90)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Intendente Francisco Rabanal Nº 2.188, Planta Baja, con una superficie de
122,18 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 74,
Parcela: 12B, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 2.926-DGET/09 de fecha 18 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de partes y piezas de
carpintería para edificios y construcciones (Clanae 2022.0). Fabricación de productos
de madera n.c.p, fabricación de artículos de corcho, paja, materiales trenzables
(Clanae 2029.0). Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de
madera (Clanae 3610.1). Reparación y/o lustrado de muebles (Clanae 526.90)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Intendente Francisco Rabanal Nº 2.188,
Planta Baja, con una superficie de 122,18 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 46, Manzana: 74, Parcela: 12B, Distrito de zonificación: I1; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Martín Mariano
Etcheverry, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 476 - DGET/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 45.737/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fábrica de artículos de plásticos con materia prima elaborada. Taller
mecánico (matricería) y taller de artesanías (vidrios y cerámicas). Taller de corte y
armado de artículos plásticos. Taller electromecánico de reparaciones, como acabado
de piezas mecánicas, incluso la producción de las mismas, según Expediente Nº
27.929/75, Nº 8.170/81, Nº 35.989/74 y Nota Nº 21.845/87”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Pedernera Nº 3.551/53/63 y Berón de Astrada Nº 2.529, Planta Baja y

N° 3200 - 23/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°87

Entrepiso 1, 2, 3 y 4, con una superficie de 1.517,44 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 7, Parcela: 5, 6a y 33, Distrito de
zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 2.654-DGET/09 de fecha 12 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fábrica de artículos de plásticos con materia
prima elaborada. Taller mecánico (matricería) y taller de artesanías (vidrios y
cerámicas). Taller de corte y armado de artículos plásticos. Taller electromecánico de
reparaciones, como acabado de piezas mecánicas, incluso la producción de las
mismas, según Expediente Nº 27.929/75, Nº 8.170/81, Nº 35.989/74 y Nota Nº
21.845/87”, a desarrollarse en el inmueble sito en Pedernera Nº 3.551/53/63 y Berón
de Astrada Nº 2.529, Planta Baja y Entrepiso 1, 2, 3 y 4, con una superficie de 1.517,44
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 7, Parcela: 5,
6a y 33, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vitrificadota
Pedernera S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

N° 3200 - 23/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°88

DISPOSICIÓN Nº 477 - DGET/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 23.199/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en
general y pieles (603.070). Comercio minorista: bazar, platería, cristalería, artefactos de
iluminación y del hogar (603.120). Comercio minorista: mercería, botonería, bonetería,
fantasías (603.190). Comercio minorista: artículos librería, papelería, cartonería,
impresos, filatería, juguetes, discos y grabaciones (603.210). Comercio minorista:
perfumería, artículos de limpieza y tocador (603.220). Comercio mayorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (633.070)
(h/200 m2). Comercio mayorista: bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y
del hogar (633.120) (h/200 m2). Comercio mayorista: mercería, botonería, bonetería,
fantasías (633.190) (h/200 m2). Comercio mayorista: cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes (633.210) (h/200 m2). Comercio
mayorista: perfumería, artículos de limpieza y tocador (603220) (h/200 m2)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Rivadavia Nº 7.599 esquina Helguera Nº
17, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso y Entrepiso, con una superficie de
837,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 10,
Parcela: 11d, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 3.916-DGET/09 de fecha 14 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICADE
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: ropa confección, lencería,
blanco, mantel, textiles en general y pieles (603.070). Comercio minorista: bazar,
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platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar (603.120). Comercio
minorista: mercería, botonería, bonetería, fantasías (603.190). Comercio minorista:
artículos librería, papelería, cartonería, impresos, filatería, juguetes, discos y
grabaciones (603.210). Comercio minorista: perfumería, artículos de limpieza y tocador
(603.220). Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles (633.070) (h/200 m2). Comercio mayorista: bazar, platería,
cristalería, artefactos de iluminación y del hogar (633.120) (h/200 m2). Comercio
mayorista: mercería, botonería, bonetería, fantasías (633.190) (h/200 m2). Comercio
mayorista: cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones,
juguetes (633.210) (h/200 m2). Comercio mayorista: perfumería, artículos de limpieza y
tocador (603220) (h/200 m2)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Rivadavia
Nº 7.599 esquina Helguera Nº 17, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso y
Entrepiso, con una superficie de 837,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
5, Sección: 65, Manzana: 10, Parcela: 11d, Distrito de zonificación: C2; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pidglobal S.A.,
titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 478 - DGET/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 46.160/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: venta de animales domésticos (603.291). Venta de
artículos para animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios (603.329)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Teniente General Juan Domingo Perón Nº 1.563,
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Planta Baja y Sótano, con una superficie de 277,14 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 21, Parcela: 24, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 2.852-DGET/09 de fecha 17 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICADE
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: venta de animales
domésticos (603.291). Venta de artículos para animales domésticos. Venta de
fármacos veterinarios (603.329)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Teniente
General Juan Domingo Perón Nº 1.563, Planta Baja y Sótano, con una superficie de
277,14 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 21,
Parcela: 24, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Estilo Marino
S.R.L., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 479 - DGET/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 29.959/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: De artículos para animales domésticos; fármacos
veterinarios (603.292); De animales domésticos (603.291); Establecimientos de
Sanidad: Clínica veterinaria con internación limitada al proceso pre y post operatorio
(700.220)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Av. Cabildo 3151, Planta Baja, 1° y
2° piso, con una superficie de 399,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 27, Manzana: 6, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 4.594/DGET/09, de fecha 3 de Junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: De artículos para
animales domésticos; fármacos veterinarios (603.292); De animales domésticos
(603.291); Establecimientos de Sanidad: Clínica veterinaria con internación limitada al
proceso pre y post operatorio (700.220)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Av.
Cabildo 3151, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 399,30 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 6, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de G.L.D. S.R.L.
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 480 - DGET/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 44.264/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Taller electromecánico de reparación y acabado de piezas
electromecánicas, incluso la producción de las mismas. Excluye talleres de
automotores y sus repuestos incluye taller de mantenimiento de usinas y producción de
vapor. Tratamiento de agua instal. en grandes industrias. Taller de herrería, bronce,
zinguería y hojalatería (502.240). Taller de soldadura autógena y eléctrica (502.241).
Reparación de aparatos y accesorios eléctricos de uso comercial y sus repuestos
(502.480). Fabricación de instrumentos de precisión para medir y controlar de uso
científico, profesional, industrial y comercial y sus repuestos y accesorios. Taller de
armado de instrumentos de medir y controlar, sus repuestos y accesorios. Fábrica de
instrumental del automotor (502.700). Oficina comercial (604.010)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Santa Elena Nº 335/37, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con
una superficie de 472,72 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 43, Parcela: 11b, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 4.069-DGET/09 de fecha 20 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Taller electromecánico de reparación y
acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las mismas. Excluye
talleres de automotores y sus repuestos incluye taller de mantenimiento de usinas y
producción de vapor. Tratamiento de agua instal. en grandes industrias. Taller de
herrería, bronce, zinguería y hojalatería (502.240). Taller de soldadura autógena y
eléctrica (502.241). Reparación de aparatos y accesorios eléctricos de uso comercial y
sus repuestos (502.480). Fabricación de instrumentos de precisión para medir y
controlar de uso científico, profesional, industrial y comercial y sus repuestos y
accesorios. Taller de armado de instrumentos de medir y controlar, sus repuestos y
accesorios. Fábrica de instrumental del automotor (502.700). Oficina comercial
(604.010)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Santa Elena Nº 335/37, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 472,72 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 43, Parcela: 11b, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Industrias
Electromecánicas Maclar S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento
Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Búsqueda de Carpeta
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realicen la búsqueda y/o
se sirvan informar si en el Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente
actuación: Carpeta N° 308.671-DGCG/07. La información ha de ser enviada a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
sita en Avda. Regimiento de Patricios 1142- 3° piso.
María Fabiana Mancini
O.G.E.S.E. - D.G.T.A y L
CA 112
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

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

CA 110
Inicia: 17-6-2009

Vence: 30-6-2009

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).
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
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Sistema de sonido recinto de sesiones - Expediente N° 35.087-SA/09
Licitación Pública N° 16/09.
Objeto del llamado: sistema de sonido recinto de sesiones.
Valor del pliego: pesos quinientos ($ 500).
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: 30/6/09, a las 12 horas, Perú 130/160, entrepiso, Dirección General
Compras y Contrataciones.
Arturo Navarro Ithurralde
Director General
OL 1961
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
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
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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 Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de mantenimiento de procesadora de películas radiográficas Expediente N° 23.371/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.405-SIGAF/09 para el día 30 de junio
de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y el Decreto N°
754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), para el servicio de mantenimiento de procesadora
de películas radiográficas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2003
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de mantenimiento de controladores fiscales - Nota N° 3.213-DGCG/09
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.419-SIGAF/09 para el día 3 de julio
de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y el Decreto N°
754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), el servicio de mantenimiento de controladores
fiscales.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

la

página

web:

Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2002
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de cinta de papel para ticket - Nota N° 3.657-DGCG/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.420-SIGAF/09 para el día 6 de julio
de 2009 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y el Decreto N°
754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la adquisición de cinta de papel para ticket.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2001
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente N° 33.287/02
Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1.320-SIGAF/07 para Contratación
de un Servicio de “Fortalecimiento y la Modernización de la Administración, Control y
Gestión de Cobro de la Actividad Publicitaria”, solicitado por la Dirección de
Habilitaciones y Permisos y la Dirección General de Rentas dependientes del Ministerio
de Gobierno y Hacienda respectivamente.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 1997
Inicia:23-6-2009

Vence: 29-6-2009
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Adquisición de frazadas y colchones destinados a la asistencia de damnificados
y apoyo a centros de evacuación en casos de emergencia y catástrofe Expediente Nº 12.229/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.221/09 al amparo de lo establecido en el artículo 31
de la Ley Nº 2.095, para el día 29 de junio de 2009, a las 11 horas, a llevarse a cabo en
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en la
calle Av. Regimiento de Patricios 1142, 6º piso, Buenos Aires, para la adquisición de
frazadas y colchones destinados a la asistencia de damnificados y apoyo a centros de
evacuación en casos de emergencia y catástrofe, solicitados por la Dirección General
de Logística, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios 1142,
6º piso, Buenos Aires, Unidad Operativa de Adquisiciones, de lunes a viernes de 10.00
a 17 horas.
Néstor A. Nicolás
Subsecretario
OL 2000
Inicia: 23-6-2009

Vence: 24-6-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Contratación del servicio de correspondencia - Licitación Privada N° 255/09
Llámase a Licitación Privada N° 255/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 25/6/09, a las 10 horas para la contratación del servicio de correspondencia.
Rubro: correo.
Descripción: servicio de correspondencia.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1° piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 1966
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009
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MINSITERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1.039/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.450/09.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días de junio del 2009 se reúne la Comisión de
Preadjudicación a fin de evaluar las ofertas recibidas en la Licitación Pública N°
1.039/09 cuya apertura se produjo el 15 de mayo de 2009 a las 9.30 hs.
Rubro: material descartable, se decide la siguiente preadjudicación:
Firmas preadjudicadas:
Soporte Hospitalario S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 120 unidades - precio unitario: $ 80,10 -precio total: $ 9.612.
Renglón: 2 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 1.710.
Renglón: 6 - cantidad: 3.000 unidades - precio unitario: $ 0,75 - precio total: $ 2.250.
Renglón: 7 - cantidad: 10.000 unidades - precio unitario: $ 0,18 - precio total: $ 1.800.
Renglón: 8 - cantidad: 6.000 pares - precio unitario: $ 0,84 - precio total: $ 5.040.
Renglón: 9 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 7,65 - precio total: $ 7.650.
Fer Medical S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 450 unidades - precio unitario: $ 10,70 - precio total: $ 4.815.
Renglón: 10 - cantidad: 190 rollos - precio unitario: $ 49,50 - precio total: $ 9.405.
Renglón: 15 - cantidad: 5 rollos - precio unitario: $ 289,00 - precio total: $ 1.445.
Renglón: 26 - cantidad: 9.000 unidades - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 3.510.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 4,12 - precio total: $ 412.
Renglón: 24 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 239.
Renglón: 25 - cantidad: 450 unidades - precio unitario: $ 5,84 - precio total: $ 2.628.
Renglón: 29 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 239.
Renglón: 37 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 239.
Renglón: 57 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 1,45 - precio total: $ 2.900.
Renglón: 60 - cantidad: 11.000 unidades - precio unitario: $ 1,39 - precio total: $
15.290.
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 20 resmas - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 230.
Renglón: 13 - cantidad: 35 rollos - precio unitario: $ 8,47 - precio total: $ 296,45.
Biscione Martha Antonia
Renglón: 11 - cantidad: 160 rollos - precio unitario: $ 2,25 - precio total: $ 360.
Renglón: 14 - cantidad: 120 rollos - precio unitario: $ 3,90 - precio total: $ 468.
Renglón: 16 - cantidad: 600 rollos - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 1.440.
Droguería Farmatec S.R.L.
Renglón: 18 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 3,304 - precio total: $ 991,20.
Renglón: 19 - cantidad: 120 unidades - precio unitario: $ 3,304 - precio total: $ 396,48.
Renglón: 20 - cantidad: 180 unidades - precio unitario: $ 3,304 - precio total: $ 594,72.
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Renglón: 21 - cantidad: 16 unidades - precio unitario: $ 3,304 - precio total: $ 52,86.
Renglón: 23 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 4,901 - precio total: $
1.960,40.
Renglón: 28 - cantidad: 80 unidades - precio unitario: $ 3,304 - precio total: $ 264,32.
Renglón: 40 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 2,061 - precio total: $ 309,15.
Renglón: 62 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 4,944 - precio total: $ 247,20.
Raúl Quintela S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 250 unidades - precio unitario: $ 0,92 - precio total: $ 230.
Renglón: 30 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 760.
Renglón: 33 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 3,60 - precio total: $ 360.
Renglón: 39 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 6,20 - precio total: $ 930.
Renglón: 49 - cantidad: 100 metros - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 240.
Renglón: 52 - cantidad: 100 env. x 250 unidades - precio unitario: $ 5,85 - precio total: $
585.
Renglón: 53 - cantidad: 100 env. x 250 unidades - precio unitario: $ 5,85 - precio total: $
585.
Renglón: 56 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 0,253 - precio total: $ 50,60.
Renglón: 58 - cantidad: 900 unidades - precio unitario: $ 0,253 - precio total: $ 227,70.
Renglón: 59 - cantidad: 900 unidades - precio unitario: $ 0,253 - precio total: $ 227,70.
American Fiure S.A.
Renglón: 27 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 98,00 - precio total: $ 980.
DCD Products S.R.L.
Renglón: 31 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 44,00 - precio total: $ 4.400.
Renglón: 42 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 6,90 - precio total: $ 690.
Renglón: 43 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 273,00 - precio total: $ 1.092.
Renglón: 44 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 273,00 - precio total: $ 1.092.
Renglón: 45 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 273,00 - precio total: $ 1.092.
Renglón: 46 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 273,00 - precio total: $ 1.092.
Plastimed S.R.L.
Renglón: 32 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 5,90 - precio total: $ 4.720.
Renglón: 67 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 3,58 - precio total: $ 1.790.
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 34 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 39,84 - precio total: $ 769,80.
Renglón: 35 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 39,84 - precio total: $ 769,80.
Renglón: 38 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 1,89 - precio total: $ 378.
Renglón: 63 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 34,10 - precio total: $ 272,80.
Renglón: 64 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 34,10 - precio total: $ 272,80.
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 36 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 5,60 - precio total: $ 1.120.
Renglón: 61 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 750.
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón: 41 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 698,00 - precio total: $ 2.792.
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 47- cantidad: 1.200 metros - precio unitario: $ 1,49 - precio total: $ 1.788.
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Renglón: 48- cantidad: 1.200 metros - precio unitario: $ 0,71 - precio total: $ 852.
Renglón: 50- cantidad: 80 metros - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 997,60.
Renglón: 54- cantidad: 3.000 unidades - precio unitario: $ 3,95 - precio total: $ 11.850.
Cardiopack Argentina S.A.
Renglón: 51 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 2,90 - precio total: $ 1.160.
Argimed S.R.L.
Renglón: 55 - cantidad: 2.100 unidades - precio unitario: $ 0,68 - precio total: $ 1.428.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 66 - cantidad: 1.800 unidades - precio unitario: $ 1,565 - precio total: $ 2.817.
Total Preadjudicado: $ 126.010,58 (son pesos ciento veintiséis mil diez con 58/100
centavos).
Maria A. Toscazo
Directora Int.
OL 1977
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Rectificación de Preadjudicación - Carpeta N ° 37-HNBM/09
Licitación Pública Nº 1.037-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.363/09.
Rubro: adquisición de calzados para enfermería.
Firmas preadjudicadas:
Fariña Fernando Gabriel
Renglón: 1 - cantidad: 183 pares - precio unitario: $ 88,90 - precio total: $ 16.268,70.
Premier Plus S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 321 pares - precio unitario: $ 79,88 - precio total: $ 25.641,48.
Total: pesos cuarenta y un mil novecientos diez con dieciocho centavos ($ 41.910,18).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Departamento de
Enfermería.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1991
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión e instalación de un sistema de agua caliente y calefacción para el
Pabellón Central del Hospital De Salud Mental Dr. T. Borda - Expediente Nº
35.531/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.403-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: provisión e instalación de
un sistema de agua caliente y calefacción para el Pabellón Central del Hospital De
Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carrillo 375, C.A.B.A., acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 27 de julio de 2009 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1.918-MSGC/09.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.424.000.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: 3 de julio de 2009, a las 10 hs., en el Hospital de Salud Mental
Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud
-Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones- Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 21 de julio 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental “Dr. T. Borda”, sito en Ramón
Carillo 375, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 1955
Inicia: 19-6-2009

Vence: 2-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición “blanco y ropa de cama” - Carpeta N° 49-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.422-SIGAF/09.
Rubro: adquisición “blanco y ropa de cama”.
Fecha de apertura: 25/6/09 a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
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Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 25/6/09, a
las 11 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1975
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de central telefónica y fax - Carpeta N° 61-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.425-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de central telefónica y fax.
Fecha de apertura: 25/6/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 25/6/09, a
las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1974
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Carpeta N° 6-TPRPS/09
Licitación Privada N° 175/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.440/09.
Rubro: adquisición de artículos de ferretería.
Firmas preadjudicadas:
Pinturería Rosmar S.A.
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Renglones 1, 11, 12, 15, 36, 38, 39 y 58.
Importe adjudicado: $ 4.782,50.
Benedetti S.A.I.C.
Renglones 3, 6, 9, 40, 45 y 60.
Importe adjudicado: $ 5.103.
Aceros Siderac S.A.
Renglones 16, 46 y 51.
Importe adjudicado: $ 5.395.
Distribuidora del Sur de Fariña Fernando Gabriel
Renglones 2, 8, 29, 33, 37, 44, 52, 54, 55, 56, 57 y 59.
Importe adjudicado: $ 5.471,80.
Monto total preadjudicado: $ 20.752,30.
Encuadre legal: Decreto N° 754/08, art. 106 y 108.
Ofertas desestimadas:
Oferta N° 2 - Neo 5 S.R.L.: descarte general por no presentar garantía de oferta.
Consulta expediente: División Contrataciones, Av. Suárez 2215, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa
OL 1947
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta N° 11/09
Licitación Pública N° 1.076/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.582/09.
Rubro: varios de farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba (Av. Córdoba 2439, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 76,40 - importe: $ 7.640.
Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 17,20 - importe: $ 103,20.
Renglón: 14 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 4,70 - importe: $ 2.820.
Renglón: 17 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 0,124 - importe: $ 124.
Rosenco S.R.L. (15 de noviembre de 1889, Capital Federal).
Renglón: 3 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,076 - importe: $ 15,20.
Renglón: 4 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 24,90 - importe: $ 2.490.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 27,50 - importe: $ 27,50.
Renglón: 6 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 68,95 - importe: $ 275,80.
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Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 44 - importe: $ 44.
Droguería Hemofarm S.R.L. (Jorge Newvery 2562, Capital Federal).
Renglón: 8 - Cantidad: 4.000 - precio unitario: $ 1,06 - importe: $ 4.240.
Total: $ 17.779,70.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1979
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 51-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.592/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 4.610-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de insumos para Diagnóstico por Imagen”.
Firmas preadjudicadas:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6 rollos - precio unitario: $ 54,60 - precio total: 327,60.
Geodigital Group. S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 1,877 - precio total: $
2.252,40.
Renglón: 3 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 3,798 - precio total: $ 3.038,40.
Renglón: 4 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 1,759 - precio total: $ 1.407,20.
Renglón: 6 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 3,109 - precio total: $ 3.109.
Renglón: 7 - cantidad: 4 cajas - precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 388.
Renglón: 8 - cantidad: 6 cajas - precio unitario: $ 86,35 - precio total: $ 518,10.
Renglón: 9 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 1,033 - precio total: $ 413,20.
Total: pesos once mil cuatrocientos cincuenta tres con noventa centavos ($ 11.453,90).
Renglones fracasados por precio excesivo: 5 y 10.
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Jefe del Servicio de
Diagnóstico por Imágenes del Hospital Braulio Moyano.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1982
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adjudicación - Carpeta N° 81-HGNPE/09
Contratación Directa N° 4.337/09.
Ayuda médica de cirugía-traumatología, paciente González Riquelme, Andrea.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario N°
754/08.
Disposición Aprobatoria N° 221-HGNPE/09 con fecha 17/6/09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
JUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 4.337/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Decreto N° 2.143/07 y sus modificatorios Decreto N° 856/08 y
Decreto N° 1.196/08; adjudícase la ayuda médica, paciente González Riquelme,
Andrea, del servicio de cirugía-traumatología, a la firma Fogel Jaime (Renglón 1, por
un importe de pesos un mil novecientos ($ 1.900), de acuerdo a lo establecido en el
Decreto N° 2.143/07 y sus modificatorios Decreto N° 856/08, Decreto N° 1.196/08
(B.O.C.B.A. N° 3035).
Norberto Garrote
Director Médico (I) a/c
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1978
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adjudicación - Carpeta N° 105-HGNPE/09
Contratación Directa N° 4.440/09.
Rubro: s/oxígeno líquido - farmacia.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 217-HGNPE/09 con fecha 16/6/09.
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL.
DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
JUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 4.440/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de oxígeno líquido, para la división farmacia: a la empresa: Tecno Agro Vial (Renglón
1) por un monto de pesos ciento cincuenta mil ( $ 150.000) ascendiendo la suma total
de la contratación directa a un monto de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000).
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1980
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Preadjudicación - Expediente N° 66.078/08
Licitación Pública N° 402/09.
Acta de Preadjudicación N° 1.559/09.
Rubro: Mobiliario.
Firmas preadjudicadas:
RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.
RENGLON 3
RENGLON 6
RENGLON 16
RENGLON 17
RENGLON 20
RENGLON 38

$ 18.040,00
$ 17.862,00
$ 19.000,00
$ 87.552,00
$ 36.064,00
$ 179.520,00

PROYECTOS ROCA S.R.L.
RENGLON 4
RENGLON 10

$ 189.744,00
$ 76.880,00
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$ 910.297,00
$ 142.714,00
$ 89.661,00
$ 38.920,00
$ 20.720,00
$ 35.280,00
$ 36.120,00
$ 12.240,00
$ 96.390,00

RAÚL E. MONACO S.A.
RENGLON 8
RENGLON 12
RENGLON 14
RENGLON 18
RENGLON 29
RENGLON 30
RENGLON 42

$ 43.610,00
$ 85.248,00
$ 183.040,00
$ 1.140.446,00
$ 24.700,00
$ 139.750,00
$ 145.530,00

A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L.
RENGLON 11
RENGLON 19
RENGLON 21
RENGLON 23
RENGLON 35

$ 62.300,00
$ 143.244,00
$ 392.642,00
$ 166.950,00
$ 78.125,00

MARCOTE PAULA ANDREA
RENGLON 40
RENGLON 44

$ 69.520,00
$ 60.840,00

SUPER ESTANT S.R.L.
RENGLON 39

$ 13.800,00

FUNDAMENTOS: SE PREADJUDICAN, SEGUN ASESORAMIENTOS TECNICOS, LOS RENG
3 6 16 17 20 Y 38 POR OFERTA MAS CONVENIENTE A RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. POR
UN IMPORTE DE $ 358.038. LOS RENG 4 10 13 22 24 25 26 27 33 34 POR OFERTA MAS
CONVENIENTE Y EL RENG Nº 15 POR UNICA OFERTA A PROYECTOS ROCA S.R.L. POR
UN IMPORTE DE $ 1.648.966. LOS RENG 8 12 14 18 29 30 Y 42 POR OFERTA MAS
CONVENIENTE A LA FIRMA RAUL E. MONACO S.A. POR UN IMPORTE DE $ 1.762.324.
LOS RENG 11 19 21 23 Y 35 POR OFERTA MAS CONVENIENTE A A.J. EQUIPAMIENTOS
S.R.L. POR UN IMPORTE DE $ 843.261. EL RENG 39 POR OFERTA MAS COVENIENTE A
SUPER ESTANT S.R.L. POR UN IMPORTE DE $ 13.800. LOS RENG 40 Y 44 POR OFERTA
MAS CONVENIENTE A MARCOTE PAULA ANDREA POR UN IMPORTE DE $ 130.360.LA EROGACION ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 4.756.749,00)
OBSERVACIONES: NO SE CONSIDERAN:
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POR NO AJUSTARSE TECNICAMENTE A LO SOLICITADO EN EL P.B.C SEGUN
ASESORAMIENTOS DE FECHA 21/05/2009 Y 09/06/2009 RAUL E. MONACO S.A. RENG 9 10
22 23 40 41 Y 44. R.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L. RENGLONES 1 4 11 23 28 29 30 31 32 Y 39.
LA FIRMA A J EQUIPAMIENTO S.R.L. RENGLONES 22 Y 31. LA FIRMA MARCOTE PAULA
ANDREA RENGLONES 11 14 23 29 30 32 33 34 Y 44 ALT. LA FIRMA PROYECTOS ROCA
RENGLONES 11 23 29 30 36 38 Y 44. Y LA FIRMA SUPER ESTANT S.R.L. RENGLON Nº 38.POR NO PRESENTAR MUESTRA, LA FIRMA PROYECTOS ROCA S.R.L. RENGLONES 1 3 5
6 7 8 9 28 37 39 40 41 Y 42. Y LA FIRMA RAUL E. MONACO S.A. RENGLONES 11 36 Y 43.
POR NO COTIZAR LA TOTALIDAD DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN EL PLIEGO
SEGUN ART 13 DEL PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES LA FIRMA R S
EQUIPAMIENTOS S.R.L. RENGLONES 22 31 32 36 Y 37 Y LA FIRMA PROYECTOS ROCA
S.R.L. RENGLONES 31 32 35 36 Y 37.
DEJAR SIN EFECTO:
RENGLONES 1 Y 28 POR NO AJUSTARSE TÉCNICAMENTE LA FIRMA RS
EQUIPAMIENTOS S.R.L. Y NO PRESENTAR MUESTRA LA FIRMA PROYECTOS ROCA
S.R.L.
RENGLÓN 2 SEGÚN ASESORAMIENTO DE FECHA 09/06/2009.
RENGLONES 5 Y 7 POR PRECIO NO CONVENIENTE DE LA FIRMA RS
EQUIPAMIENTOS S.R.L. Y POR NO PRESENTAR MUESTRA LA FIRMA PROYECTOS ROCA
S.R.L.
RENGLÓN 9 POR NO AJUSTARSE LA FIRMA RAÚL E. MÓNACO S.A. Y POR NO
PRESENTAR MUESTRA PROYECTOS ROCA S.R.L.
RENGLÓN 31 POR PRECIO NO CONVENIENTE DE LA FIRMA EL HOGAR DOCENTE S.A.,
NO COTIZAR LA CANTIDAD SOLICITADA RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. Y PROYECTOS
ROCA S.R.L. Y NO AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L.
RENGLÓN 32 POR NO COTIZAR LA CANTIDAD SOLICITADA RS EQUIPAMIENTOS Y
PROYECTOS ROCA S.R.L. Y NO AJUSTARSE TÉCNICAMENTE MARCOTE PAULA
ANDREA.
RENGLÓN 36 NO COTIZAR LA CANTIDAD SOLICITADA LAS FIRMAS RS EQUIPAMIENTOS
S.R.L. Y PROYECTOS ROCA S.R.L. Y NO PRESENTAR MUESTRA RAÚL E. MÓNACO S.A.
RENGLÓN 37 POR NO COTIZAR LA CANTIDAD SOLICITADA LAS FIRMAS RS
EQUIPAMIENTOS S.R.L. Y PROYECTOS ROCA S.R.L.
RENGLÓN 41 POR NO AJUSTARSE TÉCNICAMENTE LA FIRMA RAÚL E. MÓNACO S.A. Y
NO PRESENTAR MUESTRA PROYECTOS ROCA S.R.L.
RENGLÓN 43 POR NO PRESENTAR MUESTRA RAÚL. E. MÓNACO S.A.

Lugar de exhibición del acta de preadjudicación en la cartelera Compras sito en Av.
Paseo Colón 255 hall 2°piso, Capital Federal.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 2005
Inicia: 23-6-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 23-6-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 34.191/2009
Licitación Pública Nº 1387-SIGAF-09 (Nº 35/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 22 “Agronomía“ D.E. 14 sita en Av. de los Constituyentes 3100, Escuela
Nº 11 “Dr. Enrique Mosca“ D.E. 14 sita en Casafoust 761, Escuela Nº 13 “Provincia de
Neuquén“ D.E. 14 sita en Alte.Francisco Seguí 2580 y Escuela Nº 26 “Delfina De Vedia
de Mitre“ D.E. 14 sita en Caracas 2372 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 448.492,77 (pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos noventa y dos con setenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de julio de 2009 a las 12 pm.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de junio de 2009 a las 11 hs. partiendo de la Escuela
Nº 22 “Agronomía“ sita en Av. de los Constituyentes 3100 .
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1963
Inicia: 19-6-2009

Vence: 25-6-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Aviso de prórroga - Expediente Nº 27.406/2009

Licitación Pública Nº 1181-SIGAF-09 (32-09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela de Recuperación N° 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela N° 7 “ Gral.
Guemes“ D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela N° 11 “Dr. Ricardo Gutierrez“ D.E.
3 sita en Luis Saenz Peña 1215, Escuela N° 16 “Eustaquio Cárdenas“ D.E. 3 sita en
Salta 1226 , Jardín de Infantes Común N° 3 D.E. 3 sita en la calle Piedras 860, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10:00
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hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 433.224,27- (Pesos cuatrocientos treinta y tres mil doscientos
veinticuatro con veintisiete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
8 de julio de 2009 a las 12:00hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de junio de 2009 a las 10:00 hs. comenzando por la
Escuela de Recuperación N° 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3er. Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 2006
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Material bibliográfico - Licitación Pública Nº 1.381-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.381-SIGAF/09 a realizarse el día 29 de junio de 2009
a las 15 horas, para la adquisición de material bibliográfico, solicitado por la
Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,para los alumnos que
asisten al programa de Grados de Aceleración, en el marco del Programa 3 x
1,dependientes de este Ministerio de Educación;
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
(frente), Capital Federal en el horario de 9 a 17 hs.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
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Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Postergación - Licitación Pública Nº 1.206-SIGAF/09
Postérgase hasta nuevo aviso el acto de apertura de la Licitación Pública N°
1.206-SIGAF/09, para la provisión, instalación y puesta en servicio de un backbone de
fibra óptica, solicitado por la Coordinación de Sistemas, para actualizar la conectividad
de la red de datos del edificio sede del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 2004
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 23.212/09
Licitación Privada N° 171/09.
Acta de Preadjudicación Nº 20/09, de fecha 19 de junio de 2009.
Rubro: “Plan SV 2/2009 - provisión e instalación de señalamiento vial en proximidades
a Escuela”.
Repartición solicitante: Dirección general de Tránsito.
Apertura de Sobre Único: 26/5/09.
Cantidad de propuestas: 1 (una).
Presupuesto oficial: $ 498.300.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuestos preadjudicar a:
Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I.:
Monto de la oferta: $ 493.040.
Observación: en función de los informes elaborados por la repartición destinataria y la
forma de contratación establecida por el artículo 2.5 del P.C.P., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más
conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
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conforme los costos y objetivos de la presente Licitación, según informe técnico, legal y
económico adjuntados al expediente.
Aprobación: Sabato - Messore - Lostri
Cristian Fernández
Director General
OL 1986
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 27.386/09
Contratación Directa Nº 4.459/09.
Acta de Preadjudicación Nº 21/09, de fecha 19 de junio de 2009.
Rubro: “Sistema de Extinción de Incendios del Teatro Colón”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Apertura de Sobres: 4/6/09 a las 15 horas.
Cantidad de propuestas: 5 (cinco).
Presupuesto oficial: $ 2.969.662,80.
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 Compulsa de Precios, exponemos:
Oferentes:
Las empresas que presentaron ofertas en la presente Contratación Directa por
Compulsa de Precios, conforme surge del Acta de Apertura Nº 22/09, son:
• SOGESIC S.A. (Oferta Nº 1);
• TALA CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº 2);
• EMACO S.A. (Oferta Nº 3);
• PYPSA S.A. (Oferta Nº 4);
• DYCASA S.A. (Oferta Nº 5).
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 540 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 Emaco S.A. por un monto total de $
3.731.657,17.
Aprobación: Messore - Lostri - Ortemberg
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Cristian Fernández
Director General
OL 1984
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 21.695/09
Licitación Pública Nº 788/09.
Acta de Preadjudicación Nº 19/09.
Rubro: “Sistema de Aire Acondicionado del Teatro Colon”.
Repartición solicitante: Unidad de Proyectos Especiales - Teatro Colon.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
exponemos:
Fundamento de preadjudicación:
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 537 agregada en
copia a las presentes actuaciones y, de conformidad con los Informes
Económico-Financiero del Ministerio de Desarrollo Urbano y el informe Legal del 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 oferta alternativa correspondiente a la empresa Termair S.A., por un
monto total de $ 4.553.133,89.
Se daja constancia que el numeral 2.3.1. del PCP requería a todos los oferentes la
presentación de una oferta alternativa.
Observaciones:
Deberá requerirse a la empresa Termair S.A. que, al momento de la suscripción del
contrato, presente análisis de precio desagregados conforme art. 1.3.5. del PCG (inciso
20) y art. 2.3.5. PCP (inciso Sobre 2 y 3). Lostri - Sabato - Messore
Cristian Fernández
Director General
OL 1985
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 22.443/09
Licitación Pública Nº 1.168/09.
Acta de Preadjudicación Nº 1.550/09 con fecha 17/6/09.
Objeto del llamado: “Contratación de Encuestas Cuantitativas“ .
Fecha de apertura: 11/6/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.571/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Belvedere
Carlos Daniel; Julio Francisco Antonio Aurelio S.A.; Ipsos Argentina S.A.
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
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
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Firmas preadjudicadas:
Belvedere Carlos Daniel
Renglón: 4, por un total de: $ 124.640 (pesos ciento veinticuatro mil seiscientos
cuarenta), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2095.
Julio Francisco Antonio Aurelio S.A
Renglones: 1, 2 y 3, por un total de: $ 552.986 (pesos quinientos cincuenta y dos mil
novecientos ochenta y seis), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
Aprobación: Orellana - Zaldivar - Lanusse
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095.
Catalina Legarre
Directora General
OL 2007
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Provisión de Streaming y Banda Ancha - Expediente Nº 14.484/08
Llámase a Licitación Pública Nº 1.138-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 29 de
junio de 2009, a las 11 horas, para la contratación de un Servicio de Streaming y
Banda Ancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº
32-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000).Plazo de ejecución: Por el termino de doce (12) meses a partir de la recepción de la
orden de compra.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
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 29 de
Junio de 2009 a las 11 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 2016
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adquisición de artículo de Limpieza - Expediente Nº 21.894/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.266-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 26 de
junio de 2009, a las 11 horas, para la realización de “artículo de Limpieza”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 32-DGTAD/09, en
las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos treinta y ocho mil sesenta y ocho con setenta centavos ($
38.068,70).
Plazo de ejecución: Dentro de los diez (10) días de recibida la orden de compra.
Valor del pliego: pesos ochenta ($ 80).
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 26 de
junio de 2009 a las 11 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 2015
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN
Computadoras de escritorio monitores y notebooks - Expediente N° 47/09
Licitación Privada N° 12/09.
Objeto: computadoras de escritorio monitores y notebooks.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12
y de 14 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos: cincuenta ($ 50).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: viernes 3 de julio de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. corrientes 640,
6° piso.
Luis A. Cowes
Director
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OL 1996
Inicia: 23-6-2009

Vence: 24-6-2009

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN
Contratación de servicio de dispenser de agua 2009 - Expediente N° 73/09
Licitación Privada Nº 8/09.
Acta de preadjudicación Nº 12/09.
Proveedor:
Uniser S.A.
Renglones preadjudicados: Renglón único:
Precio unitario por bidón: $ 11.
Precio unitario por vaso: $ 0,15.
Luis A. Cowes
Director
OL 1998
Inicia: 23-6-2009

Vence: 24-6-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Adjudicación - Licitación Pública N° 12-CBAS/08
Licitación Pública N° 12-CBAS/08.
Objeto: “Contratación de servicio de consultoría para la coordinación del proceso de
regularización dominial en los asentamientos poblacionales de las áreas bajo
jurisdicción de la CBAS”.
Adjudicataria:
Gaia Ingeniería S.A.
Monto: $ 10.389,60 (pesos diez mil trescientos ochenta y nueve con 60/100) IVA
incluido.
Fecha de adjudicación: 10/6/09.
Resolución N° 353-PCBAS/09.
Juan Langton
Gerente General
OL 1956
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

Ente de Higiene Urbana
ENTE DE HIGIENE URBANA
Adquisición de vestuario y textiles - Expediente Nº 31.814/09
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Llámase a Licitación Privada Nº 250/09 para la adquisición de vestuario y textiles para
el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 31.814/09
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 11 a 16 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 24 de junio de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 11 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y
4611-7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Roberto Vilchez
Director General
OL 1953
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de coberturas de seguros ante robos en cajeros automáticos y de
asistencia personal en cajeros automáticos - Carpeta de Compras N° 17.953
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de coberturas de seguros
ante robos en cajeros automáticos y de asistencia personal en cajeros automáticos”,
por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
(doce) meses adicionales”.
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.
Valor del pliego de condiciones: $ 750 (pesos setecientos cincuenta).
Fecha de apertura: 10/7/09 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 N. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 189
Inicia: 22-6-2009

Vence: 26-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de tasación de inmuebles para la institución - Carpeta de Compras N°
17.989
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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.
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 coberturas de seguros para los bienes patrimoniales del Banco
Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compras N° 17.993
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de coberturas de seguros
para los bienes patrimoniales del Banco Ciudad de Buenos Aires”.
Valor del pliego de condiciones: $ 500 (pesos quinientos).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 14/7/09 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 191
Inicia: 23-6-2009

Vence: 29-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.093
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.093 que tramita la “Provisión e instalación de dispositivos para el sistema de cctv y
control de acceso por la remodelación integral de la Sucursal N° 12 - Obelisco -, más la
puesta en marcha, capacitación y garantía”, de acuerdo al siguiente detalle:
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Renglón 1 a la firma Pitella e Hijos S.A., en la suma total de $ 68.599,31 más IVA
(pesos sesenta y ocho mil quinientos noventa y nueve con 31/100 más IVA).
Renglón 2 a la firma Xiden S.A.C.I., en la suma total de $ 7.079,00 más IVA (pesos
siete mil setenta y nueve más IVA).
Renglón 3 a la firma Elca Seguridad Electrónica S.R.L. en la suma total de $
13.200,61 más IVA (pesos trece mil doscientos con 61/100 más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras; Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
4329-8811/10/09.
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 190
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.097
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.097 que tramita la “Provisión e instalación de dispositivos para sucursales varias
para optimización de recursos en dependencias con pagos previsionales y por la
remodelación de la Sucursal N° 48 “Quilmes”, más la puesta en marcha, capacitación y
garantía”, de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 1: a la firma Xiden S.A.C.I., en la suma total de $ 65.466 más IVA (son pesos
sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis más IVA).
Renglón: a la firma Servishop Net S.A., en la suma total de $ 38.224,60 más IVA (son
pesos treinta y ocho mil doscientos veinticuatro con 60/100 más IVA).
Renglón 3: a la firma Elca Seg. Electrónica S.R.L., en la suma total de $ 11.150 más
IVA (son pesos once mil ciento cincuenta más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8809/11, fax: 4329-8600, interno 2367.
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 192
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIDUAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
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Circular Modificatoria

Rolando A. Peppi
Director General
OL 1983
Inicia: 23-6-2009

Vence: 23-6-2009

Edictos Particulares

Retiros de restos
Se comunica a los deudos de los fallecidos Higinio y Raul F. Hernando, inhumados
en Bóveda sita en Cementerio de la Chacarita, lotes 39, 40, manzana 2, sección 9, que
deberán retirarlos dentro de los cinco días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la
Dirección Gral. de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
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Solicitante: Dr. Miguel Herschberg
EP 140
Inicia: 22-6-2009

Vence: 26-6-2009

Transferencia de habilitación
La firma Kestrel Servicios de Archivos S.A. avisa que transfiere su habilitación, del
local ubicado en la calle Av. Don Pedro De Mendoza 2143/47/57/63/67, Benito
Quinquela Martín 758/70/92, Alfredo Palacios 725 P. Baja, Entre Piso y 1° piso,
Habilitado en los rubros: (550500) Deposito de Envases de Papel y Cartón (Hasta
Agotar el Fot). (550510) Depósito de Papel y Cartón. Papel Nuevo o Limpio. Artículos
Elaborados. c/Papel y/o Cartón, Cartul. y Sim. Art. de Papelería. Cartonería e
Impresos. (Hasta Agotar el Fot) (550520) Depósito de Editoriales. Sin Imprenta. Arts.
de Editoriales en General. Hasta Agotar el Fot) (550530) Deposito de Librería y
Papelería. (Hasta Agotar el Fot) (550830) Depósito de Muebles de Hierro. (Hasta
Agotar el Fot) (550840) Depósito de Muebles de Madera y Mimbre. (Hasta Agotar el
Fot)(560170) Depósito de Útiles para Comercios, Industria y Profesional Útiles para
Escritura. (Hasta Agotar el Fot) (560180) Deposito de Consignatarios en General
(Hasta Agotar el Fot) (560230) Deposito de Envases en General. (Hasta Agotar el Fot).
(560240) Depósito de Ferretería en General. (Hasta Agotar el Fot) (603014) Papeles
Pintados. (603210) Com. Min. Artic. Librer. Papeler. Cartoner. Impresos. Filat. Juguet.
Discos y Grab. (604190) centro de Procesamiento de Datos y Tabulación (Expediente
N° 55055/1998), a la firma Iron Mountain Argentina S.A. Reclamos de ley mismo
local.
Solicitante: Guillermo Eduardo Lockhart
Apoderado (Iron Mountain Argentina S.A)
EP 142
Inicia: 23-6-2009

Vence: 29-6-2009

Transferencia de habilitación
Se avisa al comercio que la firma Alsina 1702/16 S. R. L., con domicilio en la calle
Adolfo Alsina 1702, P.B.,ST, E.P., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Transfiere
la habitación Municipal Expediente N° 084203/88, de su fondo de comercio de su
exclusiva propiedad, sito en la calle Adolfo Alsina 1702, P.B., TS, E.P., de la Ciudad de
Buenos Aires y que explota el rubro de comercio minorista de helados (sin
elaboración), restaurante, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, comercio
minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, y
churros, cuyo nombre de fantasía es “ ALAI “ a la firma Rolebu S. R. L. , con domicilio
en la calle Adolfo Alsina 1702, P.B., ST, E.P., de la Ciudad de Buenos Aires.
Reclamos de ley en mismo local.
Solicitante: Jorge Luis García
EP 143
Inicia: 23-6-2009

Vence: 29-6-2009

Edictos Oficiales
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLL ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 99-AJG/09
Notifícase a la Sra. Paula Vanesa Morcillo (DNI 18.392.599), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 554
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 214320-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Lima 1127/1121, Partida Matriz Nº 214320,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 214320-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 562
Inicia:22-6-2009

Vence: 24-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 312988-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Pedro Varela 5071, Partida Matriz Nº
312988, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 312988-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 565
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 332331-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Ciudad De La Paz 3723/3725, Partida
Matriz Nº 332331, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
332331-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 564
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 336011-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en 3 De Febrero 2264, Partida Matriz Nº
336011, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 336011-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 563
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 339505-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en 11 De Septiembre De 1888 3831, Partida
Matriz Nº 339505, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
339505-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 566
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 346166-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Álvarez Thomas 3462, Partida Matriz Nº
346166, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 346166-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 561
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 378684-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en 11 De Septiembre De 1888 2541/2559,
Partida Matriz Nº 378684, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
378684-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 558
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 378684-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en 11 De Septiembre De 1888 2557, Partida
Matriz Nº 336727, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
378684-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 559
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 378684-DGR/08
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Se cita al Propietario del inmueble sito en 11 De Septiembre De 1888 2541, Partida
Matriz Nº 336726, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
378684-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 560
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 412470-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Báez 348, Partida Matriz Nº 412470, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 412470-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 567
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN Nº 4.908-DGR/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Interna N° 50.838-DGR/2006 y sus incorp oradas Carpeta Interna
Nº 14.087-DGR/08 y Carpeta Interna Nº 14.088-DGR/08, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de Taxo S.R.L., con domicilio fiscal en la
calle French 2647, piso 8° Depto. D, de esta Ciudad, y domicilio en la calle Fray Luis
Beltrán 2854, Localidad de Martínez, Pcia. de Buenos Aires (domicilio del Sr. Román
Hernando Campoy, socio gerente de la firma) (fs. 37 y 80 de la Carpeta Interna Nº
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50.838-DGR/06), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
901-063758-9 (CUIT 30-70819554-1), cuya actividad de tectada sujeta a tributo
consiste en fabricación de enfriadores de agua, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 624-DGR/08 obrante a fs. 139/142 de la Carpeta Interna
N° 50.838-DGR/06, se inició el procedimiento de determinación de oficio sobre base
presunta y con carácter parcial de la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente, por los períodos fiscales 2003 (3° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant.
mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 6° ant. mens.), y se instruyó sumario
material conexo por infracción a los deberes fiscales de orden material;
Que la mencionada Resolución fue notificada a la firma, conforme se desprende de
constancia obrante a fs. 14 de la Carpeta interna N° 14.087-DGR/08 y de la publicación
de edictos obrante a fs. 15/16 de la misma actuación;
Que, posteriormente atento a las observaciones efectuadas por el Departamento
Procedimientos Tributarios dependiente de la Dirección de Técnica Tributaria a fs.14 de
la Carpeta Interna Nº 14.088-DGR/08, se procedió a remitir los presentes actuados a la
Dirección de Inspecciones y Verificaciones a los efectos allí indicados;
Que en consecuencia, la fiscalización interviniente, procedió a rectificar las planillas de
verificación obrantes a fs. 88/89 de la Carpeta interna Nº 50.838-DGR/06 y sus
respectivas copias, por las planillas obrantes a fs. 25/26 de la Carpeta interna Nº
14.088-DGR-2008, solicitando la conformidad de la contribuyente, mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial, conforme lo previsto en el art. 28° Inc. 5 del
Código Fiscal vigente, desde el 20/11/08 hasta 24/11/08 (fs. 38/39 de la Carpeta
interna Nº 14.088-DGR/08), sin que se presentara persona alguna ante esta Dirección
General a los efectos de prestar conformidad (fs. 41 de la Carpeta precedentemente
indicada);
Que asimismo, se incurrió en un error al momento de consignar los anticipos
mensuales objeto del inicio del procedimiento de determinación de oficio sobre base
presunta y con carácter parcial, correspondiendo consignar en el artículo 1º de la
Resolución Nº 624-DGR/08, los períodos fiscales 2003 (3° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a
12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 6° ant. mens.);
Que por estas razones, corresponde rectificar el referido acto administrativo
reemplazando las planillas de diferencias de verificación detalladas en el párrafo
cuarto, y los períodos indicados en el artículo 1º de la resolución antes citada por los
detallados en el párrafo precedente, y proceder a la notificación de la presente. Por
ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificar la iniciación del procedimiento de determinación de oficio sobre
base presunta y con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones
fiscales consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, que fuera
instrumentado mediante Resolución N° 624-DGR/08, a la contribuyente Taxo S.R.L.,
con domicilio fiscal en la calle French 2647 piso 8° Dpto. D, de esta Ciudad, y domicilio
en la calle Fray Luis Beltrán 2854, Localidad de Martínez, Pcia. de Buenos Aires
(domicilio del Sr. Román Hernando Campoy, socio gerente de la firma) (fs. 37 y 80 de
la Carpeta interna Nº 50.838-DGR/06), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 901-063758-9 (CUIT 30 -70819554-1), cuya actividad detectada
sujeta a tributo consiste en fabricación de enfriadores de agua, reemplazando las
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planillas de diferencias de verificación de fs. 88/89 de la Carpeta interna Nº
50.838-DGR/06 y sus respectivas copias, por las planillas obrantes a fs. 25/26 de la
Carpeta interna Nº 14.088-DGR/08, que forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Modificar el art. 1° de la Resolución N° 624-DGR/08, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Iniciar el procedimiento de determinación de oficio
sobre base presunta y con carácter parcial de la materia imponible y de las
obligaciones fiscales consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos,
a la contribuyente Taxo S.R.L., con domicilio fiscal en la calle French 2647 piso 8°
depto. D, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
901-063758-9 (CUIT 30-70819554-1), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste
en fabricación de enfriadores de agua, con respecto a los períodos fiscales 2003 (3º a
12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. men s.); 2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 6°
ant. mens.).
Artículo 3º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y los responsables solidarios,
por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y en el domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código
Fiscal t.o. 2008, con copia de la presente, y resérvese. Leguizamón
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

EO 556
Inicia: 23-6-2009

Vence: 25-6-2009

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
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respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. Al respecto la
Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos “Casa Elen-Valmi
de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el campo del
derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su
esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea
culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva
como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, 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
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continuar con el trámite de la actuación según las constancias obrantes en la misma,
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
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cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 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
ANEXOS
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 589
Inicia: 23-6-2009

Vence: 25-6-2009

Aclaración: Debido a un falla en el sistema, se vuelve a publicar la Resolución
N° 4.837-DGR/08 con sus respectivos anexos.
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 4.837-DGR/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Interna N° 51.519-DGR/2006, relacionada con el cumplimiento de
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las obligaciones impositivas de Compañía Edificadora Argentina S.A. con domicilio
fiscal en la calle Echeverría N° 5243, piso 2, departamento “B”, Ciudad de Buenos
Aires (fs. 120), inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1, ambos números surgen de fs. 119, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en construcción de edificios residenciales, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización
deimpuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en
elámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de
unainspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el
correctocumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la
cual seestablecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a
losperíodos fiscales 2004 (3º, 6º, 8º, 10º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a
11ºanticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales); según resulta la planilla
dediferencias de verificación de fs. 90;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
ladocumentación de que dan cuenta los informes de inspección de fs. 91/92; 104;
115/118, convalidados por la escala jerárquica respectiva;
Que la inspección da cuenta de no haber localizado en momento alguno a
lacontribuyente, por lo tanto, ante la carencia de elementos que hubieran podido
seraportados, verifica que en los registros de esta Dirección General la empresa
aparecedeclarando bajo el régimen de la alícuota del “0”, habiendo comprobado por
otra parteque no había solicitado la inscripción respectiva;
Que en consecuencia la inspección se ve obligada a recurrir al análisis de los
débitosfiscales declarados para el IVA, a partir de los cuales establece las bases
imponiblespropias del ISIB, ya que de la comparación con las declaradas por la firma
para esteimpuesto surgen diferencias de significativa importancia a favor del fisco local;
Que sobre este resultado se aplica la alícuota del 1,5 %;
Que por los fundamentos anteriores este procedimiento de determinación de oficio
essobre base presunta;
Que ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente, las diferencias de
verificaciónfueron notificadas mediante edictos publicados en el Boletín Oficial (fs. 112);
Que por tal circunstancia la presente resolución ha de notificarse en el domicilio fiscal
ypor edictos;
Que por idéntica razón corresponde extender solidariamente la responsabilidad por
elcumplimiento de la totalidad de las obligaciones que surgen de esta
resolución,comprendiendo tanto a las de carácter tributario sustantivo como a las
punitivasrespecto de todos los representantes legales de Compañía Edificadora
Argentina S.A.inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08
- CUIT Nº 30-70863134-1, ello, en relación con todo el período verificado y hasta el
completo pagoque se reclama y conforme los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del
Código Fiscal (TO2008) y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos
legales sustantivos con vigencia en años anteriores;
Que también corresponde notificar a la contribuyente conforme los artículos 21, 22 y 24
del Código Fiscal (TO 2008) que de oficio se ha de tener por constituido su domicilio en
la sede de la Dirección General, donde se han de considerar válidamente notificados
todos los actos interlocutorios o definitivos que se dicten hasta el agotamiento de la
instancia administrativa, los dias martes y viernes o el siguiente hábil si alguno de ellos
no lo fuera, dejando constancia de ello en la actuación respectiva, con la única
excepción de esta resolución cuya notificación se realiza tanto en el incierto domicilio
fiscal, como mediante edictos;
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Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta tal como lo
prescriben los artículos 123, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154 y 155 del Código
Fiscal (T.O. 2008) y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos
tributarios sustantivos vigentes en años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
T.O. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores por lo que corresponde la
instrucción de sumario por la presunta comisión del ilícito tributario administrativo;
Que corresponde intimar a Compañía Edificadora Argentina S.A. 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, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo los responsables la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Que la intimación anterior comprende a los representantes legales de Compañía
Edificadora Argentina S.A.;
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Compañía
Edificadora Argentina S.A. con domicilio fiscal en la calle Echeverría N° 5243, piso 2,
departamento “B”, Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en construcción de edificios residenciales, con relación a los períodos fiscales
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires2004 (6º anticipo mensual); 2005
(5º, 7º y 8º anticipos mensuales); 2006 (2º anticipo mensual).
Artículo 2º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio, sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a Compañía
Edificadora Argentina S.A. con domicilio fiscal en la calle Echeverría N° 5243, piso 2,
departamento “B”, Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en construcción de edificios residenciales, con relación a los períodos fiscales
2004 (3º, 6º, 8º, 10º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 11º anticipos mensuales);
2006 (1º a 12º anticipos mensuales).
Artículo 3º.- Instruir sumario a Compañía Edificadora Argentina S.A. con domicilio fiscal
en la calle Echeverría N° 5243, piso 2, departamento “B”, Ciudad de Buenos Aires,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº
30-70863134-1, cuya actividad sujeta a tributo consiste en construcción de edificios
residenciales, con relación a los períodos fiscales 2004 (3º, 6º, 8º, 10º a 12º anticipos
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mensuales); 2005 (1º a 11º anticipos mensuales); 2006 ( 1º a 12º anticipos mensuales),
por la presunta comisión del ilícito tributario administrativo de omisión.
Artículo 4º.- Extender solidariamente la responsabilidad por el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones que surgen de esta resolución, comprendiendo tanto a las
de carácter tributario sustantivo como a las punitivas, respecto de todos los
representantes legales de Compañía Edificadora Argentina S.A. inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1,
ello, en relación con todo el período verificado y hasta el completo pago que se
reclama.
Artículo 5º.- Tener por constituido el domicilio de Compañía Edificadora Argentina S.A.
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº
30-70863134-1 en la sede de la Dirección General, donde se han de considerar
válidamente notificados todos los actos interlocutorios o definitivos que se dicten hasta
el agotamiento de la instancia administrativa, los dias martes y viernes o el siguiente
hábil si alguno de ellos no lo fuera, dejando constancia en la actuación respectiva, con
la única excepción de esta resolución cuya notificación se realiza tanto en el incierto
domicilio fiscal, como mediante edictos.
Artículo 6º.- Intimar a Compañía Edificadora Argentina S.A. inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1 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,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto
o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los responsables la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º.- Incluir en la intimación a que refiere el artículo anterior a los
representantes legales de Compañía Edificadora Argentina S.A. inscripta en
elImpuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1,
por todo el período verificado y hasta tanto se cumplan íntegramente las obligaciones
emergentes de esta resolución.
Artículo 8º.- Conferir vista de estas actuaciones a Compañía Edificadora Argentina S.A.
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº
30-70863134-1, y a los representantes legales, 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 y de cumplimiento a la intimación
contenida en el artículo precedente.
Artículo 9º.- Consignar que la planilla de diferencia de verificación forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 10.- Regístrese; notifíquese a Compañía Edificadora Argentina S.A. inscripta
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº
30-70863134-1, y a los representantes legales, en el domicilio fiscal ubicado en la calle
Echeverría N° 5243, piso 2, departamento “B”, de la ciudad de Buenos Aires, y por
edictos publicados en el Boletín Oficial, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código
Fiscal T.O. 2008, con copia de la presente. Resérvese. Leguizamón
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 546
Inicia: 19-6-2009

Vence: 23-6-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
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identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 283-PD/09, recaída en la
Nota Nº 133/IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 1 del
C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.-
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Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 8/11, en el sentido
indicado.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de la Manzana 1 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
del proyecto obrante a fs. 12, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse
y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme
lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.3º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.4º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.5°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 2º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2366/D/08.-
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ANEXO I
Rescisiones Contractuales de Us. Cs. De la manzana N° 1 del C.U. Don Orione:

La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
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reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 553
Inicia: 19-6-2009

Vence: 23-6-2009

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

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Vence: 24-6-2009
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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
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 FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 2, SEC. 2 - CIUDAD DE
MENDOZA
Autos N° 26.770/2 caratulados: “Melgar Fernando R. y Ruiz Armando Contra
Sociedad Dianita S.A.I.C.I. y Otros por Usucapión”
Notificación
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Olga Pura Arrabal
Juez Federal
José Luis Martínez Peroni
Secretario
EO 555
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009
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